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Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Visto la presentación de los Sres. L. G.
Grandval y Cía, apelando de la Resolución de

la Aduana de la Capital de fecha 11, de Mar-
zo del corriente año, no haciendo lugar á un
pedido de exoneración de los derechos de

permanencia y muelle del vapor «Algérie» co-

rrespondientes al día 30 de Octubre del año
ppdo; atento lo informes producidos de los

que resulta:
í

Que el vapor « Mgérie» estuvo listo para zar-

par el día 29 de Octubre ppdo, con un calado

de 20'3 pies no pudiendo hacerlo en ese mismo
día á causa de encontrarse cerradas las com-
puertas por orden de la Oficina ele Servicio

y Conservación, debido á la bajante del río; y

Considerando:

Que la permanencia dei, buque dentro del

Puerto fué motivada por- causa de fuerza ma-
yor, siendo, por tanto, equitativa la exonera-

ción de derechos pedida,

SE RESUELVE :

Concédese !a exoneración de los derechos

de permanencia y mueile del vapor «Algérie»

correspondiente al día 30 de Octubre del

año ppdo.
Pase á la Aduana dé la Capital, á sus efec-

tos .

José M. Rosa,

II

Fallo de la Aduana de la Capital, reformado

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Vista la apelación deducirla por el emplea-

do dé la Aduana de la Capital, D. D. C.

Hernández, contra el fallo absolutorio da la

Aduana de ia Capital en el sumario instrui-

do por denuncia dé falsa manifestación de

impermeables como muestras; atento lo ac-

tuado y el dictamen del Sr. Procurador del

Tesoro, y

Considerando:
'

Que de las constancias del sumario resul-

ta que los impermeables denunciados venían
consignados, en la Sección Muestras y En-

comiendas del manifiesto general del buque
conductor.

Que tratándose de mercaderías, ha debi-

do solicitarse su despachó en ¡a forma pres-

cripta por las Ordenanzas de Aduana.
Que, esto no obstante, la presentación de

las mismas como muestras no ha podido cau-

sar á lá renta fiscal más perjuicio que el del

valor de los sellos prescriptos para el despa-
cho de las mercaderías, desde que no son ni

han sido presentados como muestras libres

de derechos á ¡as cuales alude el Art. 56 de
la Ley No 4933,

SE RESUELVE :

Refórmase el fallo apelado imponiéndose
una multa igual al duplo del valor de los se-

llos prescriptos para el despacho de los im-
permeables denunciados.
Pase á la Aduana de la Capital, á los efec-

tos pertinentes y para que proyecte ia regla-

mentación sobre e! despacho de muestras á
que se refiere el Sr. Procurador del Tesoro
eri su dictamen.

José M. Rosa.

III

Fallo de lá Aduana de -Bahía Biaiica,

confirmado

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Vista la apelación deducida por los Seño-
res Gómez y Veyga, del fallo de la Aduana
de Bahía Blanca, que declara pertenecientes

á la partida ÍM° 1277 de la tarifa de avalúos

una partida de. motores; atento lo actuado,

oído el Sr. Procurador del Tesoro, y

Considerando: ....; ! M
. Que de los informes producidos y de la

propia declaración del Sr. A. Hardcastlé, con-

signatario, de los motores, resulta que éstos

son locomóviles, estando, por consiguiente,

incluidos en la partida 1277 de la Tarifa de
Avalúos (Motores-locomóviles, sueltos),

se, resuelve:

Confirmar el fallo apelado.
Pase á la Aduana de Bahía Blanca, á sus

efectos:

José M. Rosa.

IV
;

Legación de Austria —Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

con lo dispuesto por los

ias Ordenanzas de Adua-
De conformidad

Arts. 252 y 253 de
na en vigor,

se resuelve:

Despáchese por, la Aduana de la Capital, li-

bre de, derechos de importación (1) una en-

comienda postal (Aviso N° 54905) vriida
en el vapor «Mendoza-» según conocimiento
adjunto y destinada como lo acredita h no-
ta de fojas (dos) al uso particular del señor
Ministro de Austria Hungría.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

José M. Rcsa, _
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V

Legación de los Estados Unidos—Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252' y 253 de las Ordenanzas de

Aduana en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capital,

libre de derechos de importación (1) un ca-

jón conteniendo whisky, venido en el vapor

«Amazona según conocimiento adjunto y des-

tinado como lo acredita la nota de fs. (dos)

al uso penonal del Sr. Encargado de

Negocios de los Estados Unidos de América.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

José M. Rosa.

[': VI

Internuncio Apostólico—Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-

na en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capital,

libre de derechos de importación (3) tres bul-

tos conteniendo un equipaje, venidos en el

vapor «Tomasso di Savoia» según conoci-

miento adjunto y destinados como lo acre-

dita la nota de fojas una al servicio del Sr.

Internuncio Apostólico.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efec-

tos.

José M. Rosa.

Considerando

:

Que el Decreto de Septiembre 29 de 1910,

establece que los servicios prestados por las

grúas fuera del puerto se cobrarán por la ta-

rifa ordinaria considerándose todas las ho-

ras como hábiles y, por consiguiente, es equi-

tativa la reducción, de acuerdo con dicho

decreto,

se resuelve:

Pase á la Oficina de Servicio y Conserva-

ción del Puerto de la Capital, para que pro-

ceda de acuerdo con lo expuesto en el con-

sideíando que antecede.

José M. Rosa.

IX

Comisión Española del Centenario— Libre des-

pacho de un monumento

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911.

Vista la solicitud de la Comisión Española

del Centenario, pidiendo el libre despacho de

ciento cuarenta y dos bultos conteniendo grani-

to labrado, llegados en e! vapor «Amor, y
destinados á la construcción del monumento
que la colectividad Española ofrece á la Na-

ción Argentina en conmemoración de su pri-

mer Centenario; de conformidad con lo_ re-

suelto en casos análogos, en atención á su

destino,

se resuelve:

Concédese el libre despacho solicitado.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efetos.

cede y traídos en el pailebot «María Rosa».

Pase á ¡a mencionada Aduana, á sus

efectos.

José M. Rosa.

XII

Ministro de Alemania.— Libre despacho

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911.

Da conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-

na en vigor,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capital,

libre de derecho de importación (3) tres baú-

les (marcados H. A. L. 2814/16) venidos en

el vapor «Cap. Vilano», según conocimiento

adjunto y destinados como lo acredita la nota

de fojas tres, al uso personal del Sr. Minis-

tro de Alí inania.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José. M. Rosa.

VII

Aduana de Mendoza.—Almacenamiento de mer-

caderías procedentes de Chile

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911.

Visto el pedido de la Aduana de Mendoza

sobre la cesión de depósito por parte del Fe-

rrocarril Buanos Aires, al Pacífico para el al

macenaje de los equipajes y mercaderías que

se despachen para esa plaza y de las que

vengan en tránsito para Chile;- atento lo ac-

tuado, y

Considerando:

Que según lo manifiesta la Empresa de!

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, no exis-

te inconveniente en ceder un depósito para

el almacenaje de las mercaderías procedentes

de Chile;
, , a J

Que en cuanto al que reclama la Aduana

de Mendoza para las mercadetías en tránsito,

no es indispensable, desde que su permanencia

en el vagón en las condiciones reglamenta-

rias, no ofrece peligro alguno,

se resuelve:

Vuelva á la Aduana de Mendoza, para que

tome posesión del depósito cedido y para

su archivo.

José M. Rosa.

José M. Rosa.

XIII

Baudizzone y Cía. — Devolución de derechos,

denegada

Buenes Aires, Mayo 9 de 1911.

Vista la presentación de los Sres. Baudiz-

zone y Cía., pidiendo devolución de lo abo

nado por derechos de 105 cascos uva fresca

que resultaron faltar en la descarga del va-

por «Argentina»; atento ¡o informado por la

Aduana de la Capital, y

Considerando:

Que por Resolución de 14 de Febrero del

corriente año, la Aduana de la Capital no

Ivzo lugar al pedido de rebaja de los' cascos

de referencia del manifiesto general del bu-

que conductor,

se resuelve :

No ha lugar á lo solicitado.

Pase á la Aduana de la Capital, á los efec-

tos correspondientes.

José M. Rosa.

VIII

Ángel Oardella y Cía.—Reducción de derechos

de grúa

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911.

Visto la presentación de los Sres. Ángel

Gardella y Cía., pidiendo se reduzca la liqui-

dación practicada por la Oficina de Servicio

y Conservación del Puerto, de los servicios

prestados por las grúas flotantes fiscales, uti-

lizadas en el salvaiaje del remolcador «Neva»

á pique en el exterior del puerto; atento lo

informado, oído el Sr. Procurador del Teso-

ro, y

XI

Compañía de Navegación N. Mihanovich—

Trasbordo de inflamables

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911.

Visto la presentación de la Compañía Ar-

gentina de Navegación Nicolás Mihanovich,

pidiendo permiso para transbordar en la Rada

al vapor «Trader» los inflamables que con

procedencia de La Plata conduce el pailebot

nacional «Matía Rosa» ; atento lo informado

por la Aduana de la Capital, y

Considerando:

Que no existe inconveniente en acceder á lo

pedido,
SE RESUELVE :

Autorízase á la Compañía Argentina de

Navegación Nicolás Mihanovich á transbordar

al vapor «Trader» en la Rada exterior, los

explosivos relacionados en la nota que ante-

Administración General de Impuestos Internos -

No ha lugar á una apelación de la sociedad

Sucesión Diego Gibson.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1911.

Vista la apelación interpuesta por la socie-

dad Sucesión Diego Oibson del fallo de la

Administración General de Impuestos Inter-

nos que le impone una multa de $ 710 %
por haberse encontrado en la casa de nego-

cio perteneciente á la sociedad mencionada,

71 litros de alcohol puro cuyos envases no

tenían la respectiva boleta de control; atento

lo actuado, oído el Sr. Procurador del Teso-

ro, y
Considerando : :

Que á fojas (9) del expediente tramitado

en la Administración General de Impuestos

Internos y registrado en la misma bajo el

No 12, sección la, el recurrente interpuso re-

curso de apelación de la resolución de la

Administración General por ante el Juez Fe-

deral;

Que á fojas (11) del mismo expediente la

sociedad Sucesión Diego Gibson, transcurrido

ya con exceso el plazo establecido por el Art.

27 de la Ley No. 3764, para interponer el re-

curso de, apelación, presentó un segundo es-

crito interponiendo dicho recurso para ante

el Ministerio de Hacienda;

Que según prescribe el Art. 28 de la Ley

N° 3764 la opción de los interesados por el

recurso administrativo, importará la renuncia

del recurso judicial y viceversa,

SE RESUELVE :

Vuelva á la Administración General de Im-

puestos Internos por no ser procedente el re-

curso de apelación que se interpone á fojas (1 1).

José M. Rosa.

Ministerio k Marina

Entrega de premios al Condestable retirado

D. José Centurión

Buenos Aires, Abril 8 de 1911.

Visto el presente expediente, de cuyas cons-

tancias resulta que el Condestable de 1» cla-

se (retirado) José Centurión, tomó parte, co-

mo individuo de tropa, en las Campañas del

Río Negro y del Chaco, siendo acreedor por

esos servicios á los premios que acuerdan las

Leyes de Octubre 2 de 1881 y Agosto 7 de

1S88, no así á los de la Ley de Septiembre 5

de 1885, que ha sido derogada,
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El Presidente de la Nación—
decreta :

Art. 1° Entregúese por el Ministerio de
Oueira, al Condestable de la clase (retirado)

José Centurión, las medallas de cobre que
acuerdan las leyes mencionadas por las Cam-
pañas del Río Negro y del Chaco, y los cer-

tificados correspondientes.

Art. 2o Comuíiíquese, publíquese y archí-

vese.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Ministerio lis Agricultura

i

Walter Reeve— Devolución de un depósito

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Visto este expediente, en el que D. Wal-

ter Reeve, arrendatario de una superficie

aproximada de veinte mil hectáreas, en el

lote No 52, Zona Norte del Río Santa Cruz,

en el Territorio del mismo nombre, solicita

la devolución de la suma de un mil pesos

moneda ¡nacional, que depositó en Febrero

26 de 1910, en garantía del cumplimiento de

las obligaciones de población estipuladas en

su contrato, y

Considerando: .

Que el recurrente ha comprobado con los

documentos de fojas 56, haber cumplido con
las obligaciones de población establecidas

en el artículo 4o de su respectivo contrato;

y atento lo informado por la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias,

se resuelve:

Volver este .expediente, á la Dirección

General de Tierras y Colonias, para que ha-

ga entrega al Sr. Walter Reeve, de la su-

ma de un mil pesos moneda nacional, por él

depositada en Febrero 26 de 1910, en virtud

de lo dispuesto por Decreto de fecha 26

de Febrero de 1908.

¡
Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

II

Tomás Acevedo— Posesión de un lote en

Resistencia

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Visto este expediente, en el ique la Sra. Ma-
ría Larrondo de González, solicita título de

propiedad de las chacras Nos. 166, 203 y
fracción C, de la chacra 199 de la Colonia

Resistencia, en «1 Territorio del Chaco, y
Considerando:

Que la chacra No 203, ha salido del do-

minio fiscal, por haber sido escriturada en

propiedad á los Sres. Carlos Boggio y An-
drés Vargas, por mitad, en cuya virtud no
puede tomarse >en consideración el ¡pedido

formulado por la recurrente respecto á esta

chacra

;

Que en cuanto á la concesión de la cha-

cra Ño 166, acordada al esposo de la re-

currente D. Gervasio González, en 2 de

Marzo de 1885, fué dejada sin efecto por

haber comprobado, la inspección practicada

en esa tierra, que el concesionario no ha-

bía dado cumplimiento á ias obligaciones

impuestas por la Ley de 19 de Octubre de

1876, que regía su contrato, y adjudicada

en venta con, fecha 8 de Octubre de 1907,

á D. Andrés Hernández, de conformidad
con las disposiciones de la Ley 4167; por

lo que corresponde desestimar la solicitud

de la Sra. de González;
Que, por último, en lo que se refiere

á la fracción C, de la chacra 199, no procede

tampoco acceder á lo solicitado por la re-

currente, desde que habiéndose dejado sin

efecto la concesión, en 25 de Noviembre
de 1907, por no haber dado cumplimiento

á las obligacion.es contraídas, . fué adjudi-

cada en la misma fecha á D. Tomás Ace-

vedo y actualmente se encuentra afectada

á esa nueva concesión

;

Por estas consideraciones y por los fun-

damentos de los dictámenes de los Sres. Pro-

curador General de la Nación y del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. 1° No ha lugar á lo solicitado por

O» María Larrondo de González.

Art. 2° Vuelva este expediente, á la Di-

recc
:ón General de Tierras y Colonias, para

que ponga en posesión de la fracción C, de

la chacra N° 199 de la Colonia Resistencia,

en el Territorio del Chaco, á su concesio-

nario D. Tomás Acevedo; debiendo igual-

mente fijar á D. Andrés Hernández, un
plazo de sesenta días para que ocupe per-

sonalmente el lote N° 166 de acuerdo con
lo solicitado por la citada Repartición en su

precedente informe.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

III

J. R. Davis— Permiso de cateo en el Chubut

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Visto este expediente, en el que el se-

ñor José R. Davis, solicita permiso de ex-

ploración y cateo de petróleo en el Terri-

torio del Chubut, y habiéndose efectuado

sin oposición el registro y publicaciones

determinadas por el Art. 25' del Código
dé Minería,

El Presidente de la Nación 'Argentina—

DECRETA 1

Art. 1° Concédese al Sr. José R. Davis,

permiso exclusivo para explorar y catear

petróleo en los términos establecidos por e¡

Art. 28 del Código de Minería y en una
superficie de 2.000 hectáreas en el Territorio

del Chubut, que deberá ser ubicada entre

los siguientes límites : Al Norte el Río Chico.

Al Este y al Oeste los límites homónimos del

lote 30 de la colonia situada al Norte y al

Oeste de ia colonia destinada á familias

de Sud-Africa, en una extensión respectiva

de nueve mil metros y cuatro mil metros,

y al Sud una recta que une los extremos de

los límites Este y Oeste citados. Si al efec-

tuar la ubicación sobre el (terreno, la su-

perficie de la zona así definida fuese mayor
de 2.000 hectáreas, se deberá correr el lí-

mite Sur paralelamente hacia el Norte hasta

integrar las 2.000 hectáreas. La situación

de la superficie concedida deberá determi-

narse de acuerdo con el Art- 25 del citado

Código.
Art. 2o Expídase al interesado copia lega-

lizada del presente decreto y á los efectos

dispuestos por el de 15 de Octubre de 1907,

vuelva á la División de Minas, Geología é

Hidrología, debiendo exigir la reposición! de
sellos correspondientes.

Art. 3p Comuniqúese, publique y dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

IV

José R. Davis—Permiso de cateo en el Chubub

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Visto este excediente, en el que el se-

ñor José R. Davis, solicita permiso de ex-

ploración y cateo de petróleo, en el Terri-

torio del Chubut, y habiéndose efectuado

sin oposición el registro y publicaciones

determinadas por el Art. 25 del Código de
Minería.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Concédese al Sr. José R. Da-
vis, permiso exclusivo para explorar y ca-

tear peiróleo 'en los términos establecidos

por el Art. 28 del Código de Minería, y
en una superficie de 2.1)00 hectáreas en

el Territorio del Chubut, que deberá ser

ubicada entre los siguientes límites: Al Nor-

te el Río Chico, al Este ,y al Oeste Jos

límites homónimos del lote 25 de la colonia

situada al Norte y al Oeste de la colonia

destinada á familias de Sud-Africa, en una
extensión respectiva de 7.800 metros y 6.800

metros y al Sur, las rectas que une las

extremidades de los límites Este y Oeste
citados, Si al efectuar la ubicación sobre

el terreno, la superficie de la zona así definida

fuese mayor de 2.000 hectáreas, se deberá

correr el " límite Sur paralelamente hacia el

Norte hasta integrar las 2.000 hectáreas.

La situación de la superficie concedida de-

berá determinarse de acuerdo con: el Art.

25 del citado Código.
Art. 2° Expídase al interesado copia lega-

lizada del presente decreto y á los efectos

dispuestos por el de 15 de Octubre de 1907,

vuelva á la División de Minas, Geología é

Hidrología, debiendo exigir la reposición de
sellos correspondiente.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dése
al Reg :

stro Nacional.
,

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

V

Enrique del Castillo—Arrendamiento sin efecto

y devolución de una suma

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Visto este expediente, en el que D. En-
rique del Castillo, solicita se le devuelva
la suma pagada por el arrendamiento de la

superficie que resultó como déficit de la ma-
yor extensión que en aquel concepto se le

concedió en el Territorio de Santa Cruz, y

Resultando:

Que por Decreto de fecha Diciembre 24

de 1907, se aprobó el contrato de arrenda-

miento formulado con D. Enrique del Cas-
tillo, por una superficie aproximada de vein-

te mil hectáreas, ubicada en el lote No 32
(bis), Zona Norte del Río Santa Cruz, en el

Territorio del mismo nombre, de cuya men-
sura resultó un. déficit de cinco- mil seis-

cientas noventa y cuatro hectáreas diez y
ocho centiáreas (5.694 hs. 18 es.), y

Considerando:

Que según resulta de los informes produci-
dos, el recurrente no ha pagado la 3 :l y 4a

anualidad del arrendamiento de dicha tierra

que vencieron el 24 de Diciembre de 1909,

ó igual fecha de 1910, por lo que corres-

ponde dejar sin efecto la concesión, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 43
del Decreto de fecha 8 de Noviembre de
1906, reglamentario de la Ley No 4167, y
ei Art. 6° del respectivo contrato con. pér-
dida de las cuotas obladas y mejoras adhe-
ridas al suelo;

Que teniendo- en cuenta que el interesado
á abonado de más al pagar las dos primeras
letras la suma de (911,04 m/n) novecientos
once pesos cuatro centavos moneda nacio-
nal, importe proporcional del déficit de super-
ficie hallado, cuya devolución corresponde
de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Tierras y Colonias y liqui-

dación por ella practicada;
Por esto y atento lo dictaminado por los

Sres. Procurador General de la Nación y del
Tesoro,
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El Presidente de la Nación Argentina—:

decreta :

Art. 1° Declárase rescindido con pérdida
de las cuotas obladas y mejoras adheridas
ai sucio, el contrato celebrado con L). En-
rique del Castillo, para el arrendamiento del

lote N" 32 (bis), Zona Norte del Río Santa
Cruz, cu el Territorio del mismo nombre,
con una extensión aproximada de veinte

mi hectáreas, de acuerdo con lo dispuesto

l)or el Art. 43 del Decreto de 8 de Noviem-
bre de ¡996, reglamentario de la Ley N»
1107 y Ar(. ()•' del respectivo contrato.

Art. 2" Líbrese por separado orden de pa-

go á favor de D. Enrique del Castillo, por la

suma de novecientos once pesos cualro cen-

tavos moneda nacional, (911,01 ni. ít) importe
proporciona! del déficit de superficie bailado
v correSpoadTnte á las dos primeras letras

alionadas, según la liquidación practicada

por la Dirección Genera: de Tierras y Co-
lonias, la cual queda aprobada.

Art. 3' 1 Vuelva á la diada Repartición

para (pie coloque en la pizarra tic las tierras

ofrecidas en arrendamiento v por el tér-

mino de noventa días, el lo íc de la referencia,

debiendo entenderse que no se dará curso

á ninguna solicitud sino después de haber
vencido esc plazo.

Art. 4" Comuniqúese, publfquese y dése
.al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
LA Lobos.

VI

Arturo Sánchez -Se deja -sin efecto un arren-

damiento del Neuqucn

Buenos Aires, Ai ayo de 1911.

Visto csie expediente, en el que I). Ar-

turo Sánchez, arrendatario tic una superficie

aproximada de tíos mil hectáreas, en el lote

N" 19, Sécenla A, Zona Andina ttel Terri-

torio del Aeioptcn, solicita se ie conceda
una nueva prórroga para presentar fía dili-

gencia de mensura, y
Considerando :

Que no corresponde acceder á lo soli-

citado por eí recurrente, por cuanto no ha

satisfecho eí valor de ia tercera anualidad,

vencida en. 5 de Octubre de 19¡ü, ni ha
jTistiücadü tampoco el cumplimiento de las

obligaciones que le impone su respectivo

contrato, habiendo en consecuencia, incu-

rrido cu la sanción establecida por los Arts.

4o y 47 del Decreto de fecha 8 de Noviem-
bre de 1906, reglamentario de la Ley N"
4107, que rige el presente caso; y atento

lo informado por la Dirección General de

Tierras y Colonias, y lo dictaminado por

el Sr. Procurador del Tesoro,

EL Presidente de la Nación Argentina—.

decreta :

Art. 1° Declárase rescindido con pérdida

de las cuotas obladas y mejoras adheri-

das al suelo, el contrato celebrado con don
Arturo Sánchez, para el arrendamiento de

una superficie de dos mil cien hectáreas

aproximadamente, en el lote N° 19, Zona
Andina del Territorio del Neuqucn, que le

iue acordado por Decreto de fecha Octubre

5 de 19ÜÓ; y vuelva este expediente á la

Dirección üeneral de hierras y Colonias,

á sus efectos y para que coloque en la

pizarra de las tierras ofrecidas en arrenda-

miento y por ei término de (90) noventa

días, el lote de que se trata, debiendo enten-

derse que no se dará curso á ninguna soli-

citud sino después de haber vencido esc

plazo.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése

ai Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

VII

Zoraido Nicolás Qcantos y Bartolomé Devoto—
Título de propiedad en el Chaco

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Visto este expediente, en el que los se-

ñores Zoraido Nicolás Ocantos y Barto-

lomé Devoto, solicitan título de propiedad
del /ote N<> 20, fracción B, Sección II del

Territorio del Chaco, tic que fueron com-
pradores de conformidad con la Ley de fecha

3 de Noviembre de 18S2, y piden la devolu-
ción del documento de fojas 14, en c¡ que
consta una transferencia realizada por el pri-

mero á favor del segundo v que ha quedado
sin efecto por la declaración posterior de
los interesados corriente á tojas 22, y

Considerando:

Que no existe inconveniente en disponer

el desglose y entrega á los interesados del

documento á que se hace referencia, por

cuanto por la declaración á fs. 22, ha que-

dado sin efecto;

Que de las informaciones producidas re-

sulta tpte se ha cumplido en las tierras de

epte se trata, las obligaciones de población

é introducción de capitales que prescribe la

ley citada, habiendo sido satisfecho el im-

porte total de su precio; y atento lo _in for-

mado por /a Dirección General de Tierras

v Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1" Deciáranse cumplidas en las diez

mil hectáreas de que fueron compradores los

Sres. Zoraido Nicolás Ocantos, y D. Bar-

tolomé Devoto, en el lote N<> 20, "fracción B,

Sección II del Territorio del Chaco, las obli-

gaciones de población é introducción de
capitales que prescribe la Ley de fecha 3

de Noviembre de 1SS2; y vuelva este expe-

diente á la Dirección General de Tierras y
Colonias, para que de acuerdo con la mencio-
nada Ley y Decreto tic fecha 13 de Enero
pptlo., formule el respectivo ululo de pro-

piedad ei que elevará para su firma; debien-

do la Repartición citada desglosar el docu-

mento ele fojas 14 y dcvorverlo á los inte-

resados.

Art. 2" Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

VIII

Armando Saavedra--Venia áe un solar en el

pueblo Puerto Deseado (Santa Cruz)

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Resultando de lo informado por la Direc-

ción General de Tierras y Colonias:

Que corresponde adjudicar en venta, á

D. Armando Saavedra, el solar D, manza-
na N° 23, del pueblo Puerto Deseado» en

el Territorio de Santa Cruz,

SE RESUELVE :

Conceder en venta, por ci precio .y condi-

ciones vigentes á I). Armando Saavedra, el

solar D, manzana N<> 23, del pueblo Puerto
Deseado, en el Territorio de Santa Cruz; y
volver este expediente á la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Locos.

IX

Federico Correa.—Permiso de cateo en

i
eJ Chubut

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Visto este expediente, en el que el se-

¡ñor F.edenco Correa, solicita permiso de

exploración y cateo de petróleo en el

Territorio del Chubut. y habiéndose efec-

tuado sin oposición el registro y las pu-
blicaciones determinadas por el Art. 25 del

'

Código de Minería,

El Presidente de la Nación Argentina—

i

DECRETA :

Art . 1 ° Concédese permiso exclusivo al

Sr. Federico Correa, para explorar y
catear petróleo en los términos establecidos
por el Art. 28 del Código de Minería, en
una superficie ele dos mil hectáreas aproxi-

madamente en el Territorio del Chubut,
que deberá ubicarse en forma de un rectán-

gulo de cinco kilómetros de longitud en
dirección N. S. por cuatro kilómetros de
ancho cuvo vértice S. E. dista 10.243 me-
tros con "50 centímetros al N. 89° 12' 10''

Oeste, de la perforación N° 2 de la Divi-

sión de Alinas. Geología é Hidrología.
El presente permiso deberá respetar el

peditlo en el expediente P-5050-910, que
es un rectángulo de cinco kilómetros de

longitud en dirección N. 45° E. por cua-

tro kilómetros de ancho, tal que su verilee

E. se halle á doce kilómetros al N. 45"

Oeste, ele la citada perforación. N° 2. La
situación de la superiicie concedida deberá
determinarse de acuerdo con lo dispuesto
por el Art. 25 del citado Código.

Art. 2 o Expídase al interesado copia

legalizada del présenle Decreto y á. los

electos dispuestos por el 15 de Octubre
ele 1907, vuelva á la Divisón de Alinas,

Geología é Hidrología, debiendo .exigir

la reposición de sellos correspondientes.
Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

X
Cyril • C. Ca#islc—Permiso de cateo en

! el Chubut

Buenos Aires. Mayo C de 1911.

Visto este expediente, en el . que el se-

ñor Cyril C. Carlisle, solicita permiso
de exploración y cateo de petróleo, en
el Territorio del Chubut, y habiéndose
efectuado sin oposición el registro y las

publieaciondes determinadas por el Art. 25

del Código de Minería,

El Presidente, de la Nación Argentina—.

decreta :

Art. I
o Concédese al Sr. Cyril C. Car-

lisie ,permiso exclusivo para explorar y
catear petróleo en los términos estableci-

dos por el Art. 28 del Código de Minería

y en una superficie de dos mil hectáreas

en el Territorio del Chubut, c|ue deberá
ubicarse entre los siguientes límites : Al
Norte, el Río Chico, al Este y al Oeste
los. límites homónimos del "Io.te 24 de
la Colonia situada ai Norte y al Oeste de
ia colonia destinada a familias de Sud Áfri-

ca, en una extensión respectiva de siete

mil seiscientos metros (7.600 . m.) y. seis

mil seiscientos (6600) y al Sud
;

la recia

que une las extremidades de los lími-

tes Este y Oeste citados. Si al efectuar la

ubicación sobre el terreno, la superfi-

cie tic la zona así definida, fuese .mayor
que 2.000 hectáreas, se deberá correr .el

límite Sud paralelamente hacia el Norte
hasta integrar las 2.000 hectáreas. La
situación de. la superficie concedida de-

berá determinarse de acuerdo .con. lo dis-

puesto por el Art. 25 del citado Código.
Art. 2° Expídase al interesado copla

legalizada del presente Decreto i' á Jos

efectos dispuestos por el de 15 de Octubre
de 1907. vuelva á la División de Minas,

Geología é Hidrología, debiendo exigir

la reposición de sellos que corresponda.
Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.
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Ministerio dg Iras Públicas

Conservatorio Nacional
yecto de ¡obras

cíe Vacuna,
sanitarias;

-Pro-

Buenos Aires, Mayo 8 de 191 1.

Exp. 1460-C-gil. — Visto el proyecto
preparado' por la Dirección General de
Obras de Salubridad, para la construcción
dé' las obras sanitarias en el edificio des-
tinado aPConservatório Nacional"''de Vacu-
na." que en breve deberá ser habilitado'

;

atento ; 'lo 'manifestado por el Ministerio
dérlntefior. lo informado" por las Direc-
ciones dé Arquitectura y Contabilidad, y
teniendo en 'cuenta lo establecido'xén'Ios ar-

tículos 1 ^ y' 42 de la Ley de Obras Pú-
blicas, cuyas disposiciones se lian cum-
plido, '• ;• t ;. .

'

£t Presidente de la Nación 'Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. I o Apruébase él adjunto proyecto
de 'obras sanitarias en el Conservatorio
Nacional de Vacuna, anexo al Instituto de
Bacteriología, "así como el presupuesto
respectivo; 'que asciende á la s tirria' de
veintiún mil setenta y ocho pesos treinta
y' un centavos- '(<$' 21.078,31 m/n) moneda
nacional, incluido el 10 o/ 'para dirección é

imprevistos. ; '
'

Art. 2 o La Dirección General de Arqui-
tectura, encomendará á los empresarios de
la construcción del referido edificio, ja
ejecución de las obras internas que di-
cho proyecto comprende y cuyo impor-
te asciende á la suma de diez mil sete-
cientos setenta y dos pesos sesenta !

y
cinco centavos ($ 10.772,65 m/n) mone-
da nacional

; debiendo ejecutarse las ex-
ternas, cuyo presupuesto es de diez mil
trescientos cinco pesos sesenta y seis cen-
tavos ($ 10.305,66 m/n) moneda nacio-
nal por la Dirección General de Obras
de Salubridad.

Art. 3 o Este gasto se imputará al Art .13
de la Ley de Presupuesto vigente, nu-
mero 6121.

'"Art. '4° Comuniqúese, publíquesc, dése
al Registro Nacional y previa toma de
razón por la Dirección General de Con-
tabilidad vuelva á la de : Arquitectura,
á" sus" 'efectos.

'
'

-
;-:.

SÁENZ PEÑA. — Ezequiel Ramos
" Mexía.—'José M.' Rosa'.'

—
' Juan

M-- Garifo. — ' G'. Vélez. — E.
; Lobos'.'"'" '

'

'

'

'

Dirección General de Contabilidad.—Pro-
"'' visión de cemento Portland

Buenos Aires. Mayo 6 de 1911.

Exp. 11524-P-Qil. — Visto el resultado
Üe la licitación privada á que á llamado
la Dirección peneral de Contabilidad, en
virtud de lo dispuesto por Decreto de
21 de Enero ppdo., para la provisión
de 526 toneladas de cemento Portland,
con destino á las obras del puente sobre
el río Mendoza en Dspallata, y

Considerando : De acuerdo con los
informes que preceden, que la propuesta
más ventajosa y económica es la ele

1'aSociedad Anónima Establecimientos Ame-
ricanos de Gralry, quién ofrece proveer
éseliialeríal marca" « El Congreso », al precio
de' pesos '28,15 moneda nacional, la' to-

nelada, ' ,...,..

£'í;

Presidente de la Nación Argentina, en
•Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. I o Apruébase la licitación priva-
da, celebrada por la Dirección* General

de Contabilidad, para la provisión dd
526 toneladas de cemento Portland, con
destino' á fas obras del puente sobre el
río "Mendoza, en ' Uspalla't-a, y' acéptase la
propuesta presentada en dicho acto por la
Sociedad Anónima Éstableciinfentos Ameri-
canos de'Gratry, quién ofrece suministrar
dicho material, por la suma de catorce
mil ochocientos seis pesos noventa centa-
vos (8 14.806,90 m/n) moneda nacional
ó sea á razón de veintiocho pesos quin-
ce centavos moneda nacional, por tone-
lada.

Art. 2 o Este gasto se abonará con los
fondos retenidos al efecto por Acuerdo
de 18 de Marzo ppdo.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y previa toma ele
razón por la Dirección General de Con-
tabilidad, vuelva á la de Puentes y Ca-
minos, á sus efectos.

SAENZ PEÑA. — Ezequiel Ramos
"' MexíA.'—José M. :

Rosa.
—

' Juan
M. Garro. — Ernesto Boscií. —
Indalecio Gómez.

nr

Puente sobre el arroyo
fación de la parte

Napostá.—Lía-
me t Sí;ca

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 9266-T-1911.—Visto el resultado de
la licitación pública á que ha llamado la
Comisión Administradora del Fondo de
Caminos, en virtud dej Decreto de fecha
7 de Noviembre ppdo., para la provisión
de la parte metálica del puente sobre
el arroyo Napostá, en el camino de acceso
a la estación Corfi, del Ferrocarril del
Sud, y "

Considerando : De acuerdo con los in-
formes que preceden, que de las propues-
tas presentadas en dicho acto la más ven-
tajosa y económica es la de D. Carlos
Sepp quién ofrece suministrar esc ma-
terial por la suma de S 4786,41 m/n, ó
sea por S 1310,73 m/n, menos que el
importe del presupuesto oficial aprobado,
£71 Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. 1° Apruébase la licitación de que
se trata, 'y acéptase la propuesta presen-
tada por D. Carlos Sepp, quién se compro-
mete á proveer ese material por la suma
de cuatro mil setecientos ochenta y seis
pesos cuarentay un centavos ($ 4786,41 m/n)
moneda nacional.

'

Art. 2 o Este gasto se imputará á la
Ley 5315.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y vuelva á la citada
Comisión, á sus efectos.

SAENZ PEÑA. — Ezequiel Ramos
' Mexía. — José M. Rosa. — Er-
nesto Bosch.—Juan M. Garro.—
Indalecio Gómez.

IV

( Adquisición de carpas de lona

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 3853-C-1911.—Siendo necesaria la
adquisición' de las

'
carpas á que refiere

esté 'expediente, 'para las 'obras del camino
de Aluampa á Suncho Corral y ramales
cuya ejecución se lleva á cabo adminis-
trativamente' en virtud del 'Decreto " de
12 de Diciembre de 1910 ;" vistas las" pro-
puestas- presentadas para su" "provisión,' v
Considerando : De acuerdo con los an-

teriores informes que la" más' económi-
ca- y- ventajosa es la' de ¡a casa Juan y

f
José Drysdale, ,

•

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. I
o Apruébase la licitación priva-

da que ha tenido lugar en la Dirección
General de Puentes y Caminos, para la

provisión de nueve carpas de lona, con
el destino expresado, y acéptase la pro-
pruesía presentada por la casa Juan y José
Drysdale, quiénes se compróme ten á ha-
cer esa provisión po.r la suma de quinientos
cuarenta y nueve pesos (•$ 549,00 m/n)
moneda nacional.

Art. 2 o Este gasto se imputará al Ane-
xo 1, inciso 9, ítem 5, partida 3 del Presu-
puesto vigente.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y previa toma de
razón por la Dirección General ele Con-
tabilidad, vuelva á la de Puentes y Ca-
minos, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

V

Presupuesto para las obras cíe conserva-
ción del puente sobre ei río' del Valle

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 3954-P-1911—Visto el adjunto pre-
supuesto de trabajos que es necesario
efectuar para la conservación del puente
sobre el río del Valle en la Provincia de
Catamarca :

Considerando :

Que dada la naturaleza y el costo poco
elevado de esos trabajos, hay convenien-
cia que se lleven á cabo administrativa-
mente, como lo indica la Dirección del
ramo; y atento lo informado por la Direc-
ción General de Contabilidad,

ti Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. I o Apruébase el adjunto presu-
pueste- de obras de conservación del
puente sobre el río del Valle (Catamarca),
que importa la suma de novecientos no-
ven (a y un pesos moneda nacional, debiendo
la Dirección General ele Puentes y Cami-
nos, llevarlas á calió administrativamente
con el personal y elemento ele que dis-

pone la Sección 11, correspondiente á esa
provincia.

Art. 2° Este gasto se imputará al Ane-
xo I, inciso 9, ítem 5, partida 1 del Presu-
puesto vigente.

Aid. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y previa toma de
razón por la Dirección General de Con-
tabilidad, vuelva á la de Puentes y Ca-
mino, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.-
Ezequiel Ramos Mexía.

VI

Comisión administradora de! Fondo de Cami-
nos. Aprobación de presupuestos.

Buenos Aires, Mayo 6 de 191 1.

Exp. 4409-F-911. — Visto es'tc expedien-
te que la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos, - eleva en virtud de
lo dispuesto por los Arts. i° y 2 o del
Decreto de 31 de Octubre de 1907 y del
Art. 7° del ele 10 de ' Abril de 1908,

£7 Presidente de la Nación Argentina—. :

decreta :

Art. I o Apruébanse los adjuntos pro-
yectos y presupuestos 'respectivos, prepa-

|
rado por la Comisión Aditiinistrado'ra dei

|

Fondo de Caminos, paia la reparación
!
de caminos de acceso á las siguientes

[

estaciones del' Ferrocarril Bucihjs Aires
Jal Pacífico, -
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El Día—desde Rufino, pesos 2.835,32

moneda nacional.

Concarán—desde Santa Rosa, San Pablo

y Larca, pesos 29.042,22 moneda nacio-

nal.

Cañada Verde—calles de inmediatos ac-

ceso (complementarias de las autorizadas

por Decreto de 15 de Febrero ppdo), pe-

sos 2.278,43.

Art. 2° El gasto total de treinta y
cuatro mil ciento cincuenta y cinco pe-

sos noventa y siete centavos moneda na-

cional (8 34.155,97 m/n), que se autoriza,

se imputará á la Ley N° 5315.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y vuelva á la citada

Comisión, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

.vii
. ;

:

Comisión Administradora del Fondo de Cami-

nos.—Aprobación de presupuestos.

Buenos Aires. Mayo 6 de 1911.

Exp. 4020-F-911. — Visto este expedien-

te, que la Comisión Administradora del

Fondo de Caminos, eleva en virtud de

lo dispuesto por los Arts. I
o y 2 o del

Decreto de 31 de Octubre de 1907 y

del Art. 7 o del de 10 de Abril de

1908,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. I
o Apruébause los adjuntos pro-

yectos y presupuestos respectivos, prepa-

rados por la Comisión Administradora del

Fondo de Caminos, para la reparación

de caminos de acceso á las siguientes

estaciones del Ferrocarril del Sud.

Elvira desde Mercedes y Navarro (com-

plementarias de las autorizadas por De-

creto de 16 de Agosto ppdo.), pesos

11.203,62 moneda nacional.

Piiieyro—desde Coronel Suárez, pesos

5.79238 moneda nacional.

Calles de inmediato acceso á la esta-

ción Berazategui, pesos 5.387,04 moneda
nacional.

Calles de inmediato acceso á la esta-

ción Irene pesos 1.814,21 moneda nacio-

nal.

Art. 2 o El gasto total de veinticua-

tro mil doscientos cincuenta y siete pe-

sos veinticinco centavos moneda nacional

(S 24.257 25 m/n), que se autoriza, se

imputará a la Ley N° 5315. t

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése

ai Registro Nacional y vuelva á la citada

Comisión, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía

VIII

Colegio Nacionol de Tucumán —Nombramiento
g|de una Comisión ad-honórem

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Disponiéndose actualmente de fondos

para proseguir las obras de construc-

ción del Colegio Nacional de Tucumán, y

Considerando :

Que hay conveniencia en adoptar medi-

das que aseguren la mejor y más pron-

ta realización de esas obras, que por

los diversos inconvenientes que se mencio-

nan en los Decretos de 1 1 de Febrero
de 1908 y 8 de Noviembre de 1909, se

hallan muy retrasadas
;

Que teniendo en cuenta la considera-

ble distancia á que se halla la ciudad

de Tucumán. donde se levantará el edi,

ficio de que se trata, del asiento de la

Dirección General de Arquitectura, se hace

conveniente designar una Comisión hono-
raria, compuesta de personas caracteri-

zadas, que supla la acción de dicha Re-
partición en todo lo que se refiere á la

parte administrativa de las obras, ya que
la circunstancia apuntada no permitirá que
ésta la ejercitare de una manera que
asegurara el regular desenvolvimiento de

los trabajos, y por lo tanto, el éxito

de la construcción,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA .'

Art. I
o Nómbrase una Comisión ad-honó-

rem, compuesta de los Sres. : D. Tibur-

cio Padilla, D. Siüvaldo Vélez, Gerente de

la Sucursal del Banco de la Nación y de

D. Sixto Terán. Rector del Colegio Na-
cional de Tucumán, para que entienda

en todo lo relativo á la prosecución de

las obras de construcción del edificio

con destino á dicho Colegio, debiendo
hacerse entrega á esa Comisión, de los

fondos destinados y que se destinan á

tal objeto, á medida que las necesidades

de las obras lo requieran

:por la Dirección Genera! de Contabilidad,

vuelva á la de Arquiiecturaj á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos MexIa.

XI

Rita P. de Marreg.— Entrega de una suma pa-

ra lutos

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Exp. 11791-M. — Visto este expedien-

te, por -el (que la Sra. Rita, P. de Marreg, viuda

del ex Inspector de las obras del Colegio
Nacional de La Plata, D. Nicolás Marreg,
solicita un subsidio para lutos, equivalente

á dos meses del sueldo que gozaba su espo-

so; considerando de equidad acceder á lo

solicitado, de acuerdo con ios precedentes

establecidos, y teniendo en cuenta los ser-

vicios prestados por el extinto,

El Presidente de la Nación Argentina^-

decreta :

Art. 1" Acuérdase á D*i. Rita P. de Marreg.

Art. 2<> Comuniqúese, publíquese, dése j
viuda del ex Inspector de las obras del ,Cole

al Registro Nacional, tómese razón por la

Dirección General de Contabilidad y pase á

la de Arquitectura, á los fines que corres-

pondan.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

ix ;,;;
Dirección General de Arquitectura.—Licencia á

un Arquitecto

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Exp. 4227-S-91L— Vista la adjunta sojei-

tud y atento lo manifestado en la nota con

que se eleva,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Concédese licencia por dos meses

sin goce de sueldo, al Arquitecto de D clase

de la Dirección General d,e Arquitectural,

D. José M. Saravia.

Art. 2» Com.u-niq.uese, publíquese, dése a

Registro Nacional, y previa, toma de razón

por la Dirección General de Contabilidad,

archívese.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

X

Dirección General de Arquitectura -Aprobación

de gastos

Buenos Aires, Mayo 8 de 191

L

Exp. 2870-A-91L— Resultando d,e lo ma-

nifestado precedentemente, por la Dirección

General tte Arquitectura, que se ha visto

en la necesidad de ordenar la ejecuctóiii di-

recta, previa adquisición de los útiles indis-

pensables, de los trabajos de levantamien-

to del terreno inmediato á los edificios de.

Asilo de Alienados en Oliva, paira que el agua

de lluvia no causara deterioros de considera-

ción en los muros; y considerando justifi-

cado esc procedimiento,

El Presidente de la Nación 'Argentina—

decreta ;

Art. 1 (> Apruébase el procedimiento de

que da cuenta la Dirección General de Arqui-

tectura, así como el gasto de dos m t

pesos (S 2.000 m/n.) moneda nacional, que

ios mencionados '

trabajos originan:, el cuai

se abonará de los fondos destinados á la

construcción del Asilo de que se trata, liar

ciéndose deducción de su importe en e

certificado correspondiente de la empresa

constructora de dichas obras.

Art. 2" Comuniqúese, pubiquose, dése al

Registro Nacional, y previa toma de razón

gio Nacional de La Plata, D. Nicolás Marreg.

el importe de dos meses del sueldo que éste

percibía, ó sea la suma de quinientos pesos

($500 m/n.) moneda nacional, para lutos.

Art. 2o Este gasto se abonará con los- folí-

elos destinados á la. construcción del mencio-

nado edificio, (Anexo L, Partida 30 del Pre-

supuesto vigente).

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése a
Registro Nacional y pase al Ministerio ú<

Justicia é Instrucción Pública, á sus efec-

tos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía,

XII

Traslado de un Inspector de Obras y un So
brestante

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Exp. 3301-A-91L—Atento lo manifestad*

en la. nota que precede,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° El Inspector de las obras de I;

Escuela Normal del Uruguay, Arquitecto

Juan M. Burgos y el Sobrestante de las de
Asilo Regional de Retardados en Lujan, (Pro

vincia de Buenos Aires), Enrique Andrieu
pasarán en igual carácter á prestar servicio:

en las obras de la Facultad de Agronomí;

y Veterinaria de La Plata y con los mismo:
sueldos de trescientos pesos ($ 300 m/n.)

;

doscientos pesos ($ 200 in/n.) moneda nació

nal que tienen asignados, los cuales deberá!

abonarse con la partida de dirección é ¿m
previstos del presupuesto de estas última

obras.

Art. 2» Comuniqúese, pufoíquese, dése a

Registro Nacional, y previa- toma de razói

por la Dirección General de Contabilidad

archívese. .

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía,

XIII

Aprobación de contrato con los Sres. Seif'ei

y Backhaus

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 173-P-911.—Visto el adjunto proy-ec'j

de contrato; y atento lo man testado ¡oti 1

nota que precede,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. te Apruébase el contrato celebradi

ad referéndum del Poder Ejecutivo en vii

tud del Decreto de 12 de Septiembre ppdo
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entre la Oficina Técnica del Ministerio de

Obras Públicas en Europa, y los Señores L.

Seifert y L. Baekhaus en representación de

«Actien Geseltechaft fur Eisenindustrie itnd

Bruckeubau, vormls Johann Caspaír Harkort

iii Duisburg am Rhcin», para la provisión

de la parle" metálica del puente á construir-

se sobre el río Juramento, frente á la esta-

ción Lumbreras del Ferrocarril Central

Norte. .
• i

Art. 2» Comuniqúese, pubiíquesc, dése a'

Registro Nacional, y previa: toma de razón

por la Dirección General de Contatoiliriad,

vuelva á la de Puentes y Caminos á sus

efectos. ' '

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XIV

Ricardo áretz y Sieburger.— Permiso de desagüe

I

Buenos Aires, Mayo 6 de 19.1 1.
:

; Exp. 3715-A-911. —Viata la solicitud; de los

Síes. Ricardo Arete y Sieburger, propie-

tariios de un establecimiento industria;! situa-

do en esita Capital, por la que piden permiso

paira efectuar el desagüe de las aguas ser-

vidas, provenientes de su industria, de acuer-

do con las disposiciones de la Ley N° 4198,

y decreto reglamentario de la misma^á cuyo

efecto acompaña el plano del edificio é

instalaciones correspondientes

;

Teniendo en cuenta lo informadlo' al res.

¡pecto por las Direcciones Genera'es de

Obras de Salubridad é Hidráulica?,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA!

\
Art. 1» .Concediese el permiso que soli-

citan los Sres. Ricardo Áretz y Siebuirgo;

centavos ($ 3.340,18 m/n), moneda nacio-

nal, á que asciende el presupuesto de la

obra, efectuando el pago al contado una vez

¡recibido de ella.

Art. 4o La entrega, de la, obra., se efectuará

funcionando en buenas condiciones, después

de cuyo acto la conservación correrá par
cuenta, exclusiva del interesado;

(

En prueba de conformidad se firman cuatro

ejemplares de un tenor, en Buenos Aires,

á primero de Abril de mil novecientos once.

—Alberto Plottier.- Julián Romero.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911,

Exp.' 2478-1-911.— Visto el convenio cele-

brado ad referéndum entre el Director Ge-
neral de Irrigación y D. Alberto Plottier,

para la construcción de un canal - secundario

de riego en una extensión . que cruza su pro-

piedad ubicada en el tote 10, Sección la

del Territorio del Neuquen, de acuerdo con

.el proyecto acompañadlo, cuyo presupuesto

asciende á la suma de $3.340,18 m/n., y.

Considerando:

Que el expresado convenio, ha sido for-

mulado de conformidad con el Decreto de

fecha 21 de Septiembre del año ppdo., por

el que- se autorizó á la Dirección General

de Irrigación, para construir por administra-

ción, canales secundarios con cargo de rein-

tegro de su costo por parte de los propieta-

rios particulares que lo soliciten;

Teniendo en cuenta las informaciones pro

dulcidas
; y d,e acuerdo con lo dictaminado

respecto á las clausuláis del convenio por

el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Apruébase el convenio, aludido.

A¡rt. 2» La Dirección, General de Irrigación

para arrojar al Arroyo Medran,», las aguas
J
procediera en. consecuencia y de acuerdo con

servidas, previa depuración,, provenientes de 1 e i proyecto acompañado, que igualmente s»

aprueba, á ejecutar por administración 1.

construcción del canal d;e la, referencia., por

•el precto de tres mil trescientos cuarenta

pesos con diez y ocho centavos moneda
nacional, i($ 3.340,18 m/n) cuyo gasto se

atenderá con los fondos de la Ley 6546 y qu.

el Poder Ejecutivo lo I será (reintegrado por el recurrente en la for

ma estipulada en el expresadlo convenio.

Art. 3° Comuniqúese, pub'íqjuese con el

convento aludidlo, dése al Registro Nacional

y previa toma de razón, por la Dirección

General de Contabilidad, vuelva á la de

Irrigación, á sus- efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

su establecimiento industrial en esta Capital,

calle RepubliquetaiS Nos. 2053/55 entre Ja

de Arcos y la vía del Ferrocarril Central

Argentino, bajo las siguientes condiciones:

El permiso que se acuerda al recurrente es

con carácter precario y^podrá^quedar
~'~

efecto siempre que • - ""

juzgue conveniente. '-\

, Él concesionario no tendrá derecho á re-

clamo alguno si cuando se construya las

colectoras externas *en la zona del Muni-

cipio, donde está ubicado el estabiecimiento,

tuviese que modificar el nivel de la cloaca in-

terna.
r ,

l
Art. 2» Comuniqúese, publíquese, dése a

Registro Nacional y fecho vuelvaí á la. Di-

rección General de Obras de Salubridad, á

sus efectos.

SAENZ PEÑA.
.

.

,

.' Ezequiel Ramos Mexía.

XV

Construcción de un canal de riego en ei Neuquen
|

Convenio para la construcción de una
acequia dentro de la propiedad del

Dr. Alberto Plottier, ad-referéndum
del Poder Ejecutivo.

Art. I» El Director General de Irrigación

Ingeniero Julián Romero, en virtud del De-

creto de fecha 21 de Sept'embi-e de 1910,

por una parte, y el Dr. Alberto Plottier,

por la otra, convienen en, el presente contrato

que se firma ad referéndum del Poder Eje-

cutivo.

Art. 2<> El Gobierno Nacional construirá

en la, propiedad, del Dr. Alberto Plottier,

lote 10, Sección la, del Territorio del Neu-

quen, una acequia con la ubicación y dimen-

siones que indica el plano formulado al res-

pecto por la Dirección General de Irrigación,

proveyendo los fondos necesarios.

Art. 3° El Dr. Alberto Plottier, abonará

, al Gobierno Nacional, el ímjp}orte de ¡tras

mil trescientos cuarenta pesos con diez y ocho

XVI

Dirección de las obras del Dique Neuquen;

y Lago Pellegrini.—Rendiciones de cuera-

tas aprobadas.

Buenos Aires, Maya 6 de 1911.

Exp. 4327-C/911. —Vistas las adjuntas
rendiciones de cuentas presentadas por la

Dirección de las obras del Dique Neuquen
y Lago Pellegrini, correspondientes a los

meses de Agosto, á Diciembre del año
ppdo.; y teniendo en cuenta jas faculta-

des que confiere á la Dirección de las

citadas obras el Decreto expedido en Acuer-
do de Ministros con pecha 27 de Enero
de 1910, !y

Considerando:

Que examinadosl os respectivos compro-
bantes por la Dirección General de Cogitabi-
lidad, ellos reúnen los requisitos y forma
exigidos por la ley de la materia,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Apruébanse las rendiciones de
cuentas de ¡que se trata, cuyo importe
asciende á la suma de (§143:485,78 m/n)
ciento cuarenta ydrés ftiil cuatrocientos

ochenta y ¡cincoi pesos con setenta y .ocho

centavos moneda (nacional.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y vuelva á la Direc-

ción General de Contabilidad, ¡á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XVII

Dirección General de Irrigación.—Diver-
sos nombramientos

! Buenos Aires, Mayo 6 de 1911. :

Exp. 3S07-I/911.—Visto lo manifestado
por la Dirección General de Irrigación 1

»

en la nota que precede; y atento lo iníor-t

mado por la de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Nómbrase Encargado de depósito

en las pbras del Dique de San Juan, ,í

D. Santos Núñez, con la asignación 'mensual
de ciento cincuenta pesos moneda nacional

(S 150 m/n) más el viático en campaña de

cien pesos moneda nacional (8 100 m/n);
Encargado de Transportes en las obras de
riego en Lujan (San Luis), á D. Arturo,

de Chico, con el sueldo mensual de ciento

cincuenta pesos moneda irracional S 150 m/n)

y viático de cien pesos moneda nacional

(8 100 m/n), en campaña; Sobrestante en,

las obras de riego del Valle (Catamarca),
á D. Alfredo Puccio, con el sueldo mensual
de doscientos pesos moneda nacional

(8 200 m/n) y viático en campaña que le

asigna el reglamento respectivo.

Art. 2" Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y previa toma de

razón por la Dirección OTneral'de Contabi-
lidad, archívese.

f
SAENZ PEÑA.

Ezequiel Ramos Mexía.

XVIII

Reta y Chiaramonte.—Provisión de un gal-

pón de bierro

(

! Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Visto el resultado, de la licitación pri-

vada efectuada en la Dirección General de

Irrigación, para la provisión de un galpón
de hierro galvanizado, de acuerdo con el

plano adjunto, con destino ,á depósito de

las maquinarias adquiridas para los talleres

de las obras del Dique de toma sobre el

río ¡San Juan, ¡que se llevan á cabo por
administración cu virtud de lo dispuestos

por Acuerdo, de Ministros de fecha 13

de Diciembre de 1909; y resultando de

las propuestas presentadas á dichoi acto,

más ventajosa la de los Sres. Reta y
Chiaramonte en razón de los precios coti-

zados, i

Ek Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA!

Art. lo Apruébase la expresada licitación

y adjudícase ¡á la casa de los Sres. Reta

v Chiaramonte, ¡quiénes se comprometen
á proveer el expresado- galpón de hierro

canaleta galvanizado, armazón de pino de

tea con tacos de madera dura, con cinco

puertas en un costado y dos ventanas en

el otro y de las siguientes dimensiones:

largo 20 metros, ancho 7 metros y 4 de

alto mínimo en los C.ostados, además de

una división interna de acuerdo con el pla-

no acompañado, con destino á las expre-

sadas obras, puesto desarmado y marcado
sobre vagón, en esta Capital, por el pre-

cio total de mil seiscientos ochenta pesos

moneda nacional (8 1.680 m/n), gasto que

se imputará á la cuenta «Dique San Juan»,

de la Ley General de Irrigación N° 6546.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y previa toma de.
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razón por la Dirección General efe Contabi-
lidad, vueK a ;i la de Irrigación, á sus

efecios.

SATiNZ PEÑA. — Ezr.qriEi, Ramos
Mi.\ía.~-Jose M. Rosa. — Juan
M. ClAliRO. — El{Nl:VrO BoSCil. —
Indalecio Gómez.

XIX

Aguas Corrientes en Tucumán.-
cioii de un [proyecto

-Aproba-

( Buenos Aires, Mayo '6 de 1911.

Exp. 1158S3-O/910.Visto el proyecto ad-

junto formulado por la Dirección General
de Obras de Salubridad relativo á la coíis :

tracción de una nueva galería de captación

de la segunda sección del depósito dé reser-

va y de una sección de cañería maestra
que es necesario construir para asegurar
el servicio de aguas corrientes en buenas
condiciones, de ' la ciudad capital de la

Provincia de Saír Luis, cuyo presupuesto
asciende á la suma de doscientos catorce

mi! novecientos setenta y seis pesos coi.

diez y nueve 1 centavos (8 214.976,19. m/n)
moneda" nacional, y

Considerando:

Que según lo informa la aludida reparti-

ción hay urgencia en autorizar la ejecución

del proyecto acompañado antes de dar prin-

cipio á la ampliación general á que se re-

fiere el convenio celebrado con el represen-

tante .cíe dicha provincia, D. Juan T. Zá-
llala, aprobado por Decreto de fecha 30 de

Diciembre último, á fin de subsanar de

inmediato las deficiencias observadas en 'el

servicio actual.

Que no originando la ejecución de Jas

obras de :que se trata, .obligaciones con
terceros, no es necesaria la realización de

tin nuevo convenio, sino únicamente, la

contormrdad del Gobierno de San Luis,

que en este caso ha sido prestada según
lo instruye su nota de fecha 31 de Enero
ppdo., que corre agregada.
Que el costo de las referidas obras puede

ser cubierto con los fondos disponibles

provenientes de la Ley 3967; y atento Jos

informes producidos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Apruébase el proyecto- acompa-
ñado' relativo á -la construcción de la se-

gunda sección 'del depósito de reserva- y
de liria sección de' cañería' maestra 'para el

servicio de aguas corrientes de la 'ciudad

capital de la Provincia tíe San Luis, 'fa-

cultándose á la Dirección General de Obras
de Salubridad de la Nación para llevar

á cabo la ejecución de los trabajos' por li-

citación' pública, privada ó administrativa-
mente, según resulte -más ventajoso; •

Art. 2° El costo^ dé dichas obras, calcu-

lado en la suma de doscientos catorce' mil

novecientos setenta y seis pesos con diez y
nueve centavos moneda nacional, se aten-

derá con los fondos de la Ley 3967.
- Art. 3° Comuniqúese, publíquese, -'dése

al Registro Nacional y previa toma de
razón por la Dirección General de Contabi-
lidad, vuelva á la de Obras de Salubridad,
a sus efectos.

SAENZ PEÑA. *

Ezequiel Ramos Mexía.

XX

Jubilación ordinaria de D. Carlos Massini

Buenos Aires, Abril 22 de 1911.

Visto este expediente en que D. Carlos Ma-
ssini, solicita jubilación; y

Considerando:

Que según resulta de los informes produ-
cidos y cómputo efectuado de conformidad

con las deposiciones legales, el recurrente

ha prestado treinta y dos años de servicios;

Qne c¡ sueldo á los efec.os de la jub ia-

ción es de mii pesos ($ 1 .000,00 ni. n) moneda
nacional, percibido durante los úitimos doce
meses de servicios, habiendo sufrido en sus

haberes los descuentos de ley;

Qii^e estas 'circunstancias lo colocan pn
condiciones de obtener jubilación

:ard ¡.natía

con -el 95 % del sueldo, dé acuerdo' con lo

dispuesto por los Arfs. 17, 18 y 23 de la Ley
4349, P' déla Ley 6007 y la de la Ley 7497;

y úfi conformidad con lo dictaminado por

.el Asesor 'Letrado y lo informado por Con-
taduría,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaüoíies y Pensiones—

resuelve: -

1" Acordar jubilación ordinaria con el 95 °/o

noventa y cinco ;por ciento del sueldo ó sea
la suma de novecientos cincuenta pesos
( § c/1 ,950) moneda nacional, á D. Carlos
Massini, Director General de Arquitectura.

2° Elevar este expedíante al Poder" Ejecuti-

vo á ¡os efecios del Art. 23, Ley 4349.

3o Pagar la présente jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servicio.

— J". Ismael' Bíllo'rdo.— Osvaldo Pinero.—
F. L. García!—R. Egusquizü, secretario.

Buenos Aires, Abril 30 de 1911.

Exp. 11071-M-910.—Visto q.u¡e la Junta de
Administración de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para
su aprobación la resolución de fecha 22 de
Abril del corriente año, por la que se de
concede jubilación ordinaria con el 95 % dei

sueldo, ó sean novecientos "cincuenta pe-

sos (| 950,00 m/n.) moneda' nac'onaV al In-

geniero D. Carlos Massini, -Director Generad
ele Arquitectura de 'este Minísisriio, \

'

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Apruébale la resaluc'ón de la. re-

ferencia., y pase ái ía Junta de Administra-
ción de la Caja Nacional de Jubilaciones 1

y
Pcnsiiones Civiles, á sus efectos;

Art. 2» Comuniqúese, publíquese, con la

resolución de la Junta y dése a! Registro
Nacional.

SAENZ PEÑA..
Ezequíel Ramos Mexía.

I
:

• xxi i

Volpe y Gaggero.—Aprobación de su propuesta

para obras del puente sobre el Río Saladd

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 11463-P-910.— Visto el resultado de
la licitación pública que ha tenido lugar

el día 7 de Enero ppdo., en virtud de -lo

dispuesto por Decreto de 7 de Junio de 1910,

para la adjudicación d
f

e las obras á ejceubr
sobre -el terreno en la construcción de! puen-
te sobre el río Salado, en el camino de San-
ta Fe á Santo Tomé, armamento de la paite
metálica, etc., y

••
- , i

Considerando:

Que délas propueslas presentadas, lamas
económica y ventajosa es ¡a de los seño-

res Volpe y Gaggero, quiénes ofrecen reali-

zar tas 'obras con un 25,3 °/o de rebaja del

presupuesto oficial de las mismas;-
Que se trata de empresarios que han rea-

lizado satisfactoriamente obras de análoga
imporiancia por cuenta: del Gobierno de la

Nación, y cuva propúestaí llena los requisi-

tos requeridos por ¡as bases de la licitación

y ¡a Ley de Obras Publicáis; que si bien- en'e'

pian dé distribución de los fondos de la

partida del Presupuesto vigente á que co-

rresponde imputar el gasto de estas obras,

figura una suma menor que la de la propues-
ta referida, ello no obsta á su aceptación,

y resjjonde únicamente al cálculo de lo que

durante el año se ha de invertir en dicha

eouslrucclón
; y

Atento lo manifestado en los informes

(pie preceden,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. 1» Apruébase la licitación celebrada
paira la adjudicación de las obras de' mani-
postería, armamento de •'

la parte metálicai,

iete, paira la construcción del puente'- sobre
¿el' rió 'Sailadb, en eí caminó de Santa ¡Fe á
Santo Tomé; y acéptase la propuesta' presen-
tada en dicho acto por los Sres. ' Volpe y
Gaggero, quiénes se comprometen á llevar

á cabo esas obras por ¡a suma de trescientos

sesenta mil doscientos treinta y uin pesos
sesenta y cuatro centavos ($.360.231,64 m/n)
moneda nac'onai, ó 'sea con un 25,3 % de
rebaja del presupuesto oficiad de las mismas.

Art: 2° Esta sumayaisí cómoda de cuarenta

y ocho mi| doscientos treinta pesos ochenta
y 'seis centavos '($ 48.230,86 m/n.) moneda
¡raciona!, que importa! la partida para gastos
de d'rección é imprevistos del presupuesto
aiprobaido, se imputarán, al Anexo I, Inciso 9,

ítem 5, Partida 3 del Presupuesto vigente.

Arf. 3° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, "tómese razón por la Di-

rección Ocnera) de Contabilidad, y vuelva
á la de Puentes y Caminos, á sus efectos.

SAENZ PE ÑA. — Ezequiel Ramos
Mexía.—José M. Rosa.' — ' Jíjan

M. Garro. — Ernesto Bosch. —
J. P. -Sátenz Valiente.

XXII

Obras de la Facultad de Agronomía y.

¡
Veterinaria dé La Plata y'1

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911-

790-P-Q11.—Vista la observación formu-
lada por la Contaduría 'General de la Nial-

don á la partida de pesos,, 100.000 moneda
nacional que por Acuerdo de Ministros de
18 de Marzo ppdo., se dispone continúe vi-

gente en el ejercicio del corriente
1

;

año,
á fin de atender las obras de la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de la Universi-
dad de .La Plata, y "

t

Considerando :

Que 'él' "hecho de no haber sido realiza-
dos hasta "ahora tos títulos con cuyo pro-
ducido debe atenderse ' el gasto que de-
mande la construcción de la obra dé que
se trata y de no existir crédito en el Pre-
supuesto 'vigente ' para atender al' servicio
de renta y amortización de' esa emisión,
no son ' fundamentos que deben primar' en
el caso actual, por cuanto el' Poder Ejecu-
tivo al decretar lá continuación de un cré-
dito cuyos recursos están previstos en tí-

tulos, de hecho queda igualmente prorro-
gada también la suma necesaria que asigna
el mismo Presupuesto para atender la renta!

y amortización de la cantidad que fue/a menes-
er emitir á fin de prove¿r detectirsós efectivos
al crédito retenido, para que no sea iluso-
rio; v teniendo en cuenta que la obra
para la cual se destina la continuación de la

partida observada, ha sido adjudicada por
Decreto de 31 de Diciembre de 1910, y ha-
llándose en ejecuciónlos trabajos; de acuer-
do con lo aconsejado en ' el precedente iu~

forme,

El Presidente de la Nación Argentina, en,

Acuerdo General dé Ministros—

decreta :

Art. 1° Insístese en lo establecido .por
cl Decreto en Acuerdo de Ministros detecha
18 de Marzo' ppdo., en la parte que dispone
la retención panr el ejercicio del corriente
año de la partida de pesos 100.000 moneda
nacional para atender las obras de la Fa-
cultad de Agronomía y Veterinaria de la

Universidad- de ,La
:

Plata. ;;

.
:

Art. 2o- Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y previa' toma d%
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razón por la Dirección General de Contabi-

lidad, vuelva al Ministerio de Hacienda,

lá s us efectos.

SAENZ PEÑA. — Ezequiel Ramos

Mexía.—José M. Rosa. — Juan

M. Garro. .— Ernesto Bosch. —
J. P. Sáenz Valiente.

'

XXIII

Puente sobre el Riachuelo. -Autorización á la

empresa constructora para cambios de ma-

terial.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

do de Caminos, á D. Teodoro Algan, con

el sueldo mensual de doscientos pesos mo-

neda nacional ($ 200 m/n).

Art. 2° Este gasto se imputará á la Ley

5315.

Art. 3» Comuniqúese, publíqucse, dése al

Registro Nacional y vuelva á la citada

Comisión, á sus efectos.

SAENZ PEÑA,
Ezequiel Ramos Mexía.

XXV

Prórroga de licencia al Ingeniero Guillermo

Dominico

Exp. 3968-A-911.—Visto este expediente,

por el que la Empresa Constructora del

Puente sobre el Riachuelo, en la aveni-

da Vélez Sársfieíd, solicita se le autorice el

cambio de los ladrillos de máquina que

según el contrato respectivo deben em-

plearse en la manipostería de los cilindros

de las fundiciones de dicho puente, por la-

drillos comunes de primera clase fundando

este pedido en la imposibilidad de adqui-

rir aquéllos de la calidad requerida y en la

cantidad suficiente para la prosecución de

las obras, y
Considerando:

Que la dificultad en la adquisición de los

ladrillos de máquina, se halla comprobada

por el informe de la Dirección General de

Puentes y Caminos;
Que según ese mismo informe la susti-

tución solicitada no perjudicará la buena

ejecución de las obras, dado el espesor de

las paredes de los cilindros y ofrecerá ade-

más, la ventaja de asegurar la marcha re-

gular de ellas, cuanto el ladrillo común no

escasea nunca;
t

. ,

Que, por otra parte, y habiendo aceptado

el contratista el precio unitario propuesto pol-

la expresada Dirección para el metro cúbi-

co de manipostería con el ladrillo común,

resulta una economía en el costo de cons-

trucción del puente, de pesos 10.000 aproxi-

madamente, como se demuestra en el cua-

dro adjunto comparativo, del costo de un

metro cúbico de mampostería con ambos ma-

teriales y de los respectivos precios uni-

tarios; - .

•

Que en estas condiciones, hay equidad

con respecto al contratista y conveniencia

con respecto á los intereses del fisco, en

acceder á lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Autorízase la sustitución de los

ladrillos de máquina,- que según el con-

trato celebrado para la construcción del puen-

te de que se trata, debían ¡emplearse en

los cilindros de las fundaciones, por ladri-

llos comunes de primera calidad, quedan-

do aprobado el precio unitario de diez y
siete pesos setenta centavos (S 17,70 m/n)

moneda nacional el metro cúbico para estos

trabajos.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Di-

rección General de Contabilidad; y vuel-

va á la de Puentes y Caminos, á sus

efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

;•- XXIV

Comisión Administradora del Fondo de Caminos.

—Nombramiento de nn anxiliar

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 2353-F-l 911.—Atento lo manifestado

en la nota que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—.

decreta:

Art. I" Nómbrase Auxiliar de Contadu-

ría en la Comisión Administradora del Fon-

Buenos Aires, Abril 29 de 1911.

Exp. No 4606-D-1911— :

E% Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. 1° Prorrógase por el término de dos

meses, la licencia acordada al Ingeniero Gui-

llermo Dominico, Jefe de la Comisión Téc-

nica dé Inspección de materiales en Eu-

ropa, en las mismas condiciones establecidas

en el Decreto de 14 de Marzo ppdo.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA. — Ezequiel Ramos
Mexía. — José M. Rosa. —
Juan M. Garro. — Ernesto

Bosch. —
J. P- Sáenz Va-

liente. :
.

XXVI

Nombramiento de un empleado en la construc-

ción del Ferrocarril de San Antonio al Lago

Nahuel Huapi.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

seiscientos noventa y ocho pesos con cua-

renta y siete centavos oro sellado, que im-

porta dicho material á la Ley 6011, en

vez de la 5559 como estaba dispuesto.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y pre-

via toma de razón por la Dirección General

de Contabilidad, vuelva á la de Ferroca-

rriles, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XXVIII

Ferrocarril N. E. Argentino—Aprobación de un
plano

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. No 4137-F/911.—Visto este expedien-

te por el que la Empresa del Ferrocarril Nord-

Este Argentino, solicita la aprobación del

plano relativo al trazado definitivo entre los

kilómetros 100 y 133/300 de su línea de Con-

cordia á Concepción del Uruguay, concedida

por Ley 6508, cuyos planos primitivos fueron

aprobados por Decreto de 20 de Enero del

corriente año; y atento lo informado por la

Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—.

DECRETA.-

Art. I» Apruébase el plano de la referen-

cia.

Arí. 2o Comuniqúese, publíquese y vuelva

á la Dirección General de Ferrocarriles, á sus

efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XXIX

Ferrocartil ándalgalá á Tinogasfa . —Cesantía

de un empleado

Exp. No 4135-F-911. — Visto este expe

diente, >

El Presidente de la Nación Argentina—:

decreta :

Art. 1° Nómbrase Ingeniero de tercera

clase en la Construcción del Ferrocarril de

San Antonio al lago Nahuel Huapí, con el

sueldo mensual de cuatrocientos cincuenta

pesos moneda nacional por toda remune-

ración, con imputación á la Ley 5559, a

D. Osear Frey.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y previa

toma de razón por la Dirección General

de Contabilidad,' archívese.

SAENZ PEÑA. ;

Ezequiel Ramos Mexía.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. No 4386-F/1911.—Estando próxima á

terminarse la construcción del Ferrocarril de

Andalgalá y Tinogasta y no siendo ya nece-

sarios los servicios que en ella presta el em-
pleado que se indica,

El Presidente de la Naci\ón Argentina—

decreta :

Art. I
o Declárase cesante, á contar del 30

de Abril ppdo., al Ayudante de ingeniero de

la mencionada construcción, D. Alberto Bono.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y previa

toma de razón por la Dirección General de

Contabilidad, archívese.

SAENZ PEÑA,
Ezequiel Ramos Mexía.

XXVII

Transferencia de materiales á la Administración

de los Ferrocarriles de! Estado.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

3349-F. F.-1911. — Visto este expediente,

por el que la Dirección General de Ferroca-

rriles hace presente que no siendo por el

momento necesario la totalidad del mate-

rial de vía para i as líneas del Chaco, adqui-

rido en virtud del Decreto de 7 de Abril

del año ppdo., puede transferirse parte del

mismo al Ferrocarril Central Norte, para re-

novación de sus vías; _
Y atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° La Dirección General de Ferro-

carriles, transferirá á la Administración de los

Ferrocarriles del Estado, el material de vía

de la referencia debiendo por tanto impu-

tarse, la suma de setecientos nueve mil

XXX

Nombramiento de Mecánico dejado sin efecto

Buenos Aire?, Mayo 6 de 1911.

Exp. No 4132-FF/l 911.—Vista la renuncia

presentada, y teniendo en cuenta que el re-

nunciante no ha llegado á hacerse cargo del

puesto para el que fué nombrado,

El Presidente de la Nación Argentina-^.

decreta :

Art. lo Déjase sin efecto el nombramiento
de Mecánico de 2a en la citada Dirección

hecho á favor de D. Casimiro Zorzi por

Decreto de fecha 22 de Febrero ppdo. y nóm-
brase para ocupar dicho empleo (Anexo I,

inciso 2, ítem 1, partida 45) á D. Carlos

Saradin.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y previa

toma de razón por la Dirección General de

Contabilidad, archívese

.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel, .Ramos Mexía.
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XXXI

Ferrocarril Nordeste Argentino. — Fijación de

capital

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. No 5263-F/910. —Visto este expedien-

te por el que la Dirección General de Fe-

rrocarriles eleva el estado del capital del_ Fe-

rrocarril Nordeste Argentinos! 31 de Diciem-

bre de 1909, á los fines de la fijación del

mismo, y
Considerando:

Que debido á una deficiente coniabiliza-

cióñ en los libros de la Empresa, no pueden

tenerse en cuenta para la inclusión en el

monto de dicho capital, varias partidas que

en ellos figuran, hasta tanto se efectué una

nueva revisación de los mismos;

Que entre tanto, existe conveniencia en

determinar el capital del mencionado Ferro-

carril en la forma aconsejada por la. direc-

ción General de Ferrocarriles, según el esta-

do que adjunta, por cuanto de esa manera

se parte de una base fija para establecerlo en

adelante subsanando los errores que actual-

mente contienen las referidas partidas;

Que con respecto á la observación formula-

da por la Empresa de que á su juicio debe

excluirse del monto del capital las sumas in-

vertidas en las construcciones de San Diego

á Goya y de Santo Tomé á Posadas, hasta

tanto éstas estén terminadas, ello no procede

por cuanto una cuenta de capital debe expre-

sar en cualquier monento el total de las su-

mas en él invertidas; y atento lo dictamina-

do por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

¡

Art. lo Fíjase el capital de la Empresa del

Ferrocarril Nordeste Argentino al 31 de Di-

ciembre de 1909, en la suma de veintisiete

millones setecientos cincuenta y ocho mil dos-

cientos noventa y siete pesos con veintisiete

centavos oro sellado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, y vuelva

á la Dirección General de Ferrocarriles.

SAENZ PEÑA
Ezequiel Ramos Mexía.

creto de 31 de Enero ppdo., continúa aún im-

posibilitado para hacerse cargo nuevamente

de ese puesto, á causa del mal estado de su

salud,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. lo Nómbrase Contador Interventor en

la citada Dirección con el sueldo_ mensual de

cuatrocientos pesos moneda nacional por to-

da remuneración, mientras dure la ausencia

de D. Salustiano Cuenca, á D. Emilio Pe-

reyra Esquive!.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y previa

toma de razón por la Dirección General de

Contabilidad, archívese.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XXXIV

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico- Aproba-

ción de plano para el ramal de Rawson á

Arribeños.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. No 4258-F/911.— En vista de lo infor-

mado por la Dirección General de Ferrocarriles,

El. Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Apruébase e! plano y memoria

descriptiva presentados por la Empresa de!

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, relativos

al cambio de ubicación de la estación del ki-

lómetro 84/224/50 del ramal de Rawson á Arri-

beños al kilómetro 86/200 de! mismo.

Art. 2o Comurtíq" ese .
publíquese y vuelva

á la Dirección Gene"! de Ferrocarriles, a sus

efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

-Licencia á

XXXII

Dirección General de Ferrocarriles

un Jefe de Sección

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 4048-T/91L- Visto este expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. I
o Acuérdase seis meses de licencia

sin goce de sueldo, a! Ingeniero jefe de Sec-

ción déla Dirección General de Ferrocarriles,

D. Miguel A. Taboada y nómbrase interina

mente en su reemplazo mientras dure esa

licencia, con imputación (Anexo I, Inciso 2,

ítem I, Partida 27), al Ingeniero D. Behsano

A. Caffara.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y previa

toma de razón por la Dirección General de

Contabilidad, archívese

.

•SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XXXIII

Dirección General de Ferrocarnks—Nombra-

miento de Contador interventor

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. N° 4612-FF/911. — Vista la nota que

antecede de la Dirección General de Ferto-

carriles por la que hace presente que el Con-

tador Interventor de la misma, D. Saturnino

Cuenca, á quién se concedió licencia por De-
{

XXXV

Muelle de Barranqueras -Fijación de ubicación

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 1Í532-C/909.—Visto este expediente'

y atento las gestiones producidas á fin de

obtener en condiciones ventajosas los terre-

nos necesarios para la nueva ubicación de!

mutile y línea férrea de Barranqueras, ya

que no ha sido posible zanjar las dificultades

presentadas por la Empresa del Tranvía Rural 1

de Resistencia, sobre levantamiento y cruces

de vías y por los precios excesivos que se

ha pretendido por los terrenos para llevar á

cabo ¡a ubicación del proyecto primitivo en el

lote lü inmediato á Barranqueras;

Teniendo en cuenta que en estas condiciones

es más ventajoso para ios intereses deja ad-

ministración, ubicar la estación y muelle en

el paraje denominado Barranqueritas, en el

teneno ofrecido gratuitamente por los Señores

De Niccla y Vargas, al frente del cual hay

siempre un canal amplio de aguas hondas,

al contrario de lo que sucede en las dos fra-

ciones colindantes de terrenos de propiedad

del tranvía rural de Resistencia, donde existe

precisamente frente á ellos un banco como de

setecientos metros de largo, que emerje hasta

0.?0 metros de la cota 0, lo que requerida

efectuar dragados si se construyera el muelle

en este último punto, además del pago de

una de las fracciones de terreno ofrecido por

¡a empresa del tranvía citado;

Considerando que los propietarios del lote

No 21, según convenio agregado á este ex-

pediente, ceden gratuitamente una zona de

teireno de 800 metros con frente á la co-

ta y con un fondo de 150 metros y con una

superficie mínima de 12 "hectáreas y una má-

xima de 20, donación que favorece mucho al

proyecto de la nueva ubicación, anulando en

parte muy importante el renglón del costo

de los terrenos en el presupuesto de máxi-

ma anteriormente formulado, aparte de dis-

poner de una zona mayor, y que en cuanto

á las condiciones del terreno cedido, sus ni-

veles, etc., para la estación, es el mismo que

en el de Barranqueras;

Por estas consideraciones, y de aciurdocon

los informes p'oducidos por las Direcciones

Generales de Ferrocarriles y de Obras Hidráu-

li¡as y lo dictaminado por el Sr. Procura-

dor del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Fíjase la ubicación de las obras del

muelle y línea férrea de Barranqueras, en el

paraje denominado Barranqueritas, sobre el

lote N° 21, desde e! esquinero Norte y con

una longitud de 'doscientos metros hacia el

Sud y un ancho mínimo de ciento cincuenta

mttros con fíente á la zona donada por los

Síes. De Nicola y Vargas.

Art. 2,o La Dirección de la construcción del

Ferrocarril de Barrar queras al Oeste, proce-

derá á la construcción de las obras de la re-

ferencia, debiendo dicha construcción propo-

ner las modificaciones que fueran necesarias

iobodudr, en los proyectos ya aprobados.

Art. 3o Apruébase el convenio ad-referén-

dum sobre donación de terrenos, celebrado

entre la Dirección de la construcción del fe-

rrocarril mencionado y los Sres. Gaspar De
Nicola y Juan Vargas.

Art. 4 o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la Dirección Ge-

neral de Ferrocarriles, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.:
Ezequiel Ramos Mexía.

XXXVI

Ferrocarril de San Antonio á Naliuel Huapí—
Nombramiento sin efecto

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp.4268-F/91 1.—No habiéndose presentado

á prestar servicios e! Ingeniero de 3a en la cons-

trucción del Ferrocarril de San Antonio á Na-
huel Huapí, D. Sergio Nicolini, nombrado por

Decreto de 31 de Enero ppdo.,

Ei Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I» Déjase sin efecto el nombramiento
de la referencia.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y previa

toma de razón por la Dirección General de

Contabilidad, archívese.

SAENZ PEÑA,
Ezequiel Ramos Mexía.

XXXVII

Aprobación de las bases de la licitación para

adquirir cemento Ptsrtland

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 656 F-F/911.—Visto este expediente

por el que la Dirección General de Ferroca-

rriles eleva las bases y especificaciones para

la provisión de 9.600 toneladas de cemento
Ponland, con destino á los Ferrocarriles del

Estado; y atento lo Informado por la Direc-

ción General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación "Argentina—,

decreta :

Art. I
o Apruébase ios documentos de la

referencia y precédase por la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles á sacar á licitación pú-

blica la provisión de las nueve mil seiscien-

tas toneladas de cemento Portland, destinadas

á los Ferrocarriles del Estado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y vuelva

á la Dirección General de Ferrocarriles, á

sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Eízequiel Ramos Mexía.
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XXXVIII

Dirección General de Ferrocarriles-

modificada
-Imputación

Buenos Aires, Mayo fi de 19!!.

E No 11283-

y atento

: '- 1910. — Visto este, expe-
diente; y atento !o «¡formado por la Direc-

ción General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Ari. lo Modifícase la im nutación hecha por

Decreto de 8 de junio ri<< 1908 á la L- y 38%
de la ruma de doscientos ví intidós mil seis-

cientos setenta pesos con noventa y cinco

centavos oro sellado, importe de los mate-
riales de repuesto para ios Ferrocasiiies del

Estado, en el sentido de que dicha sumí se

imputará á ¡a Ley 6011

Art. 2o Comuniqúese, rublíqucse y previ»

toma de razón por la Dirección' General de
Contabilidad, vuelva á la Administración d<

los Fr rrocaniies del Estado, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XXXIX

Dirección General de Contabilidad—Aprobación
de rendiciones de cuentas

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Mes de Junio 1910, pesos 40.249,34.

Mes de Julio 1910, pesos 183.857,15. .

Art. 2» Comuniqúese, publíquese y vuel-

va á l-á Dirección General de Contabilidad*.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XL

Bivcsos nombramientos, remociones y promo-
ciones de emp'eado;!

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Vistas las uoias que anteceden,

E! Presidente de la Nación Argentina -

DECRETA :

Ar¡. 1" Nómbrase Escribiente cu la Se-

cretaría del Ministerio, con carácter inte-

rino, á !>. j. Martínez Ferrer, en reem-

plazo de D. Gregorio C. Avalos, que renmi

Alberto
Marcos Bri-

que
ele

que
en

4325 -A- 91

antecede de
Contabilidad,

le han sido

su poder las rendiciones de cuentas

por sueldos y gastos formulados por diver-

sas construcciones de ferrocarriles:

Que habiendo procedido á su revisión

y estudio considera que deben ser apro-

badas, lo que en consecuencia, solicita,

El Presidente de la Nación Argentina—

1. - Vista la nota

la Dirección General
por la que manifiesta

presentadas y retiene

decreta :

Apruébase las siguiei rendi-

Cons-
Em-

Art. 1"

ciones de cuentas:
Ingeniero Whitold de Wyssteietvski.

tntcc;ón del Ferrocarril Ledesma á

barcacióu.

Mes de Julio. 1910, pesos 104.684,18.

Mes de Agosto 1910, pesos 98.692,58

Ingeneh'o Manuel Dávila. Construcción del

Ferrocarril de Barranqueras á Metan:
Mes de Agosto 1910, pesos 255.474,91,

Mes de Septiembre 1910, pesos 181,226,90.

Mes' de Octubre 1910, pesos 152.929,38.

Ingeniero Osear Wahlquist. Construcción

del 'Ferrocarril Tinogasta y Andalgalá:

Mes de Agosto 1910, pesos' 195.288,56.

Mes de Septiembre 1910, pesos 129.590,34.

Mes de Octubre 1910 pesos 99.836,27.

Mes de Noviembre 1910, pesos 93.286,17.

Ingeniero Eduardo Schlatter. Construcción

del Ferrocarril Paraná, Curuzú Cuaba y Mi-

siones:
Mes de Agosto 1910, pesos 83.270,78.

Ingeniero Alberto Schwariz. Construcción

del Ferrocarril de Comodoro Rivadavia al

Lago Buenos Aires

:

Mes de Agosto 1910, pesos 347.678,26.

.Mes de Septiembre 1910, pesos 159./5!,21.

Mes de Octubre 1910, pesos 23.648,86.

Mes de Noviembre 1910, pesos 0,28.

Ingeniero Enrique Boasi. Construcción de!

Ferrocarril de Naré á San Javier:

Mes de Diciembre 1910, pesos 74.731,71.

Ingeniero Juan A. Briano. Construcción

del 'Ferrocarril de Puerto Deseado á ja-
huel Huapí:
Mes de Enero 1910, pesos 205.486,42.

de Febrero 1910, pesos 136.637,29.

de ¡Marzo 1910, pesos 330.777,27.

de Abril 1910,. pesos 216.841,94.

de Mayo 1910, pesos 355.312,59.

Ingeniero Ariodante Giovacchini. Cons-

trución del Ferrocarril de Puerto Deseado

á Nahuel Huapí;

Mes
Mes
Mes
Mes

ció; Escribente en la Dirección General de

Ferrocarriles (Anexo I, inciso 2, ítem i, par

tida 34), en reemplazo de D.

Navarro, que rennunció, á D.

zuela; Escribiente en la misma Dirección

(Anexo I, inciso 2, ítem 1, partida 41) en

reemplazo de I). Joaquín Largada, que se

declara cesante, á D. Anecio Bosisio; as-

ciéndese en la misma á Auxiliar 1" (Anexo
I, inciso 2, ítem' 1, partida 10) en lugar

de I). Luis A. Igarzábal, que renunció, al

Auxiliar 2" D. Francisco Zamboni Ledes-

ma; en vez de éste (Anexo 1, inciso 2,

ítem 1, partida 10) al Escribiente D. Juan

Vemengo, y para sustituir á éste con pe-

sos 100 moneda nacional, é imputación á

la Lev 5559, á D. Fidol Navarro; á Au-

xilar í" (Anexo I, inciso 2, ítem 1, partida

56), en sustitución de D. Florencio Mar-

tínez Cálice, que renunció, al Auxiliar 2 l

D. Joaquín H. Riera, en lugar de éste, con

pesos 120 moneda nacional, é imputación, á

la Lev 5559, á D. Rene Capelle, quién

será "reemplazado por D. Efraín Ga-

líndez, con el sueldo de pesos 10.

moneda nacional é imputación á ¡a mis

ma lev- En la Dirección General di

Obras Hidráulicas: á Ayudante de se

guada clase, con pesos 250 moneda
nacional, (Anexo I, inciso 9, ítem 2, par-

tida 1), en .reemplazo de D. Arluro Trant.

que falleció, al Apuntador de la Comisión

del Plata Superior, D. Pedro Trant, en lugar

de éste, con pesos 200 moneda nacional,

(Anexo I, inciso 3, ítem 2, partida 19),

al Auxiliar de 1" D. Adolfo Pereyra, en

vez. de éste, con pesos 180 moneda na-

cional, al Apuntador de 2' D. Pascual Aii-

selmi, en el de éste, con pesos 160 moneda
nacional ai Auxiliar de 2 a D. Eduardo Pinero,

y para reemplazar á éste, con pesos. 140

moneda nacional, (Anexo 1, inciso 9, ítem

2, partida 1) á D. Elias Navarro, asciéndese

á Dibujante de 2a en !a Comisión del Pa-

raná Inferior, con pesos 150 moneda na

cional, (Anexo I, .inciso 9, ítem 2, partida

4), en lugar de D. Víctor Rocca, que se de-

clara cesante, al Encargado de libretas

D. Rodolfo Hensel (hijo)', á Contador ce

3 a en la misma Comisión," con pesos 251

moneda nacional, al Auxiliar de libros, don
Héctor Pederzoli, en vez de éste, con peso:

160 moneda nacional, al Auxiliar de L

D. Humberto SanguineUi, ein su reempla-

zo, con pesos 140 moneda nacional, al En-

cargado de libretas, D. Felipe Vázquez; En-

cargado de armamento, con pesos 200 mo-
neda nacional, en lugar de D. Darío Corral,

que renunció, á D'. Juan A. Bogado,
^
ac-

tual Auxiliar de I a
,

para sustituir á éste,

con pesos 140 moneda nacional, al Encar-

gado de libretas, D. Marcelino Nogués, En-

ea-gado de Estadística, con pesos 160 mone-
da nacional, ai Auxiliar cite I a D. Santos

Rossi, y en su lugar, con pesos 140 moneda
nacional, al Encargado de libretas, D. Al-

fredo Churrttarín; asciéndese á Dibujante

de la en la citada Comisión, con pesos

200 moneda nacional, é imputación al Ane-
xo I, inciso 9, ítem: 2, partida 4, en. reem-
plazo de D. Víctor Manchii, que se declara

cesante con fecha 31 de Enero último, al

Dibujante de 2a D. Manuel Leyes; nóm-
brase Tísftedar do libros en la misma, con

pesos 250 monada nacional, y con la misma
imputación á D. Lino Cantié, en la Comisión
del Plata Superior á Encargado del ser-

vicio de boyas luminosas, con pesos 300
moneda nacional, (Anexo I, inciso 3, ítem

2, partida 11), cu lugar de D. José S.

Gtiidi, que renunció, al Inspector del mis-

mo servido, D. Domingo Andruza, y en

vez de teste, con pesos 200 moneda nacional,

(Anexo 1, inciso 3, ítem 2, partida 12), al

maquinista de 3 a D. ' Mamlio A. Berardo;

nómbrase Auxiliar en la Inspección de las

obras del Puerto de Qu-equén, con pesos
.¿Oí) moneda nacional, é imputación al Ane-
xo L, inciso único, ítem 1, partida 65, á

0. Gustavo Blanco Evans; Auxiliar 2" en la

Inspección de las Obras del Puerto del Ro-
sa: io con pesos 90 moneda nacional Anexo
1, Inciso 3, ítem 3, partida 17) á D. Fléctor

üuesalaga. Asciéndese en la Dirección Ge-
neral'de Puentes y Caminos á Dibujante de
3 a clase (Anexo I, inciso 8, ítem 1, par-

tida 15) con pesos 150 moneda nacional, en

reemplazo de D. Alfredo Perazza, que re-

nunció, al Auxiliar D. Ernesto Rinazo, en

lugar, de éste, con pesos 120 moneda na-

cional é imputación á la Ley 4301, al Es-

cribiente D. Abel F. Cornejo, quién será

reemplazado por D. Juan Ramón Rojas; In-

geniero de 2a (Anexo I, inciso 8, ítem 5,

partida 3) con pesos 400 moneda nacional,

en sustitución de D. Amiando Esteve que
renunció, al de 3a

III). Pablo Bordenave, en
su lugar con pe-sos 300 moneda nacional

(Anexo I, inciso 8,' ítem 1, partida 10), á

D. Rasmus J. Lawgkilde; Ayudante técnico

con pesos 200 moneda nacional é imputa-
ción á la Ley 4301, en sustitución de don
Augusto Magliano, que renunció, al Dibu-

jante de 2a '"O. Juan Aguirre, en su lugar

:o¡t pesos 1S0 moneda nacional (Anexo I,

.miso 8, ítem 1, partida 14), á D. Bernardo
jeans, quién prestará sus servicios en la

Dirección General; Ayudante técnico en la

cisma Dirección con pesos 200 moneda na-

cional (Anexo I, inciso 8, ítem 1, partida

ti), en reemplazo de D. Ángel Calderón de
la Barca, que renunció, á D. Luis Michand.
En la Oficina técnica de la Comisión Admi-
nistradora del Fondo de Caminos con pesos
180 moneda nacional, en reemplazo de D.

Sain Lugones, que renunció, á D. Felipe

Arancibia. Asciéndese en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura á Auxiliar con pesos

150 moneda nacional, en lugar de D. Apo-
liuario Iscas, tpie renunció, al Escribiente

D. Rafael A. Polito, quién será reemplazado
(Anexo I, inciso 7, ítem 1, partida 12),

por D. Pablo Scura ; En el Asilo Colonia
Regional Mixto de Alienados de Oliva (Cór-

doba), nómbrase Sobrestante con pesos 200
moneda nacional, á D. Francisco Navarro.

Nómbrase Ayudantes Técnicos de la Di-

lección General de Irrigación,—Comisión, de

Estudios de embalse en Río Tercero y Co-
misión de Estudios Río de los Sau-

ces, — con pesos 300 moneda nacional

cada uno y viático reglamentario, á

don Valentín Fostier, don Santiago A.

Piatii y D. Alex den Duik respectiva-

mente; Tenedor de Libros en la Inspección

de 'as obras de riego del Valle (Catamarca),

con pesos 250 moneda nacional y viático re-

glamentario, á D, Alberiano Castro. Ascién-

dese en la Construcción del Ferrocarril de
Deán Funes á Laguna Paiv.a á Dibujante
proyectista' con pesos 300 moneda nacional

é imputación á la Ley 5559, al Sobrestante de
la misma, D. Rafael Muñoz; en la construc-

ción del Ferrocarril de Comodoro Rivada-

via á Lago Buenos Aires, con pesos 550
moneda nacional é imputación á la Ley
5559, en sustitución de D. Lambert Larson,

que falleció, al de igual categoría de la

construcción del Ferrocarril á Andalgalá y
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Jinogasta; nómbrase Tenedor de Libio,,

en aquella construcción con pesos 30Ü mo-

neda nacional é imputación a la Ley 53oy

á D José A. Lafont; en la construcción del

ferrocarril de Barranqueras á Metan', in-

geniero de 3» con pesos 450 moneda naciona,

e imputación ala Ley 5559, en lugar
_

de

[) E J Muller que renuncio, a U. Alejan-

dro Torranzo; Asciéndese á Calculista de

9a cn la construcción del ferrocarril ele Dia-

mante á Curruzú-Cuatiá con pesos 2d0 mo-

neda nacional é imputación a la Le\' Oj-h,

al Apuntador, D. Juan Zehnder y nombra-

se Ingeniero de 2» en la misma construcción

con pesos 550' moneda nacional, e miputa-

cuVála Ley 6341, á D. Rafael Domm-

g
Art 2" Nómbrase asimismo Auxiliar Dac-

tilógrafa, en la Dirección General de t- erro-

carriles, con el sueldo mensual de pesos

150 moneda nacional é imputac.on a la Ley

N» 6011, á la Srta. María Esther Ramírez.

Art 3» Comuniqúese, publiqucse, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Di-

rección General de Contabilidad cn la par-

te pertinente, v archívese.

SAENZ PEÑA,
Ezequieí. Ramos Mexía.

XLI

Ferrocarril San Antonio á Nahuel Huapí-Nom-

bramiento de un calculista

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones—

resuelve: .

lo Acordar jubilación extraordinaria con

el 60 "o del sueldo, ó sea* la suma ele

cuatrocientos ocuenta pesos(8 4-SÜ c. i) mo-

neda nac'ona', á D. jostie R. Mom, Jen.

de División dei Minisieno de Obras I ub.icas.

9o Elevar este -expedente al Poder Eje-

cutivo á los efectos del Art. 2-) de la

€
«> Paoar la presente julr-lación elesde la

fecha en que el l-ntcrctado deje el ser-

ví'c'o debiendo descomarse.e la suma o.-e

e/cíe pesos con treinta y tres centavos

(§ 7 33 c-'l), moneda nac:oiial,.impüne elel

carolo adeudado por dcscuen.os no c te cilia-

dos" ai 31 de Diciembre de 19l0.-
:J.

Isma

BlLLORDO.- OSVAI.D.) PlÑERO. -
r R

L. García. R. íigusquiza, seci

el Río IV, frente á la. ciudad del mismo

nombre, de la inulta en que, según el con-

trato respectivo, ha incurrido, por dentera

cn la entrega dei c'tado material.

Art. 2" Común queie, pabiqnese, dése al

Re«'
:

s-ro Nacional y previ

por la Dirección

archívese.

jeme 'a.

... toma de razón

de Contabilidad,

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

- XLIV

Comisión de Estudios de! Río Sala ¡o.-

ción de personal

hitegra-

Siendo necesario iu.ctoar

:i-
Com'sióii de Estudios del

atento los informes produ-

Bu-enos A '.re Ma-\

Exp. No
clon elevad ,

clon de la Caja

y Pensiones, p

10551-M-1910.

x por la I
un .a

Vista la resolu-

Adininlstraeión

Nacional de Jubilaciones

a eme se acuerda á 4)on

Buenos A-res, Mayo 6 de 1911.

Exp. 4269-F-911. — Visto este expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art 1° Nómbrase Calculista de 3a, en la

construcción del Ferrocarril de San Anto-

nio al Lago Nahuel Huapi, con el sueldo

mensual de doscientos pesos moneda ti-a-

c ; ona\ por toda remuneración, cent imputa-

ción á la Lev 5559, á D. Fernando 1 osi, en.

reemplazo efe D. Gunther Schroeltsr, que

renunció.
'

Art 2o Comuniqúese, pubuquesc y pie-

via temía ele razón por la Dirección oeneral

de Contabilidad, archívese.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

XLII

jubilación extraordinaria de D. Josué R. Mom

Buenos Aires, Abril 22 de 1911.

Visto este expedienta, en que D. Josué

R. Mom, solicita jubilación, y

Considerando:

Que según resulta de los informes pro-

duedos y cómputo efectuado de conloi-

mldad con las disposiciones^ legales ti k-

curren-te ha prestado veinticinco (2o) anos

años de servicios;
.

.

Que -el Depanaincnto Nacional de iligx-

ne ha informado que ei Tecurren. e se en-

cuentra imposibilitado para continuar des-

empeñando sus tareas;

Que el sueldo á ios eteelos ele la jida.

lación es de ochocientos pesos (b bí c,L)

moneda nacional, percibidos durante los ín-

timos doce meses de servicios;

Que ha sufrido el descuerno de o ',„,

habiéndosele formado cargo, <1 e ac"«rdo con

lo drspucslo por el Art. 02 de la Lc\ 4j40,

par los descuentos que k hubieran «rres-

pond'do desde el 1« de Enero ele 1901.,

Que estas circunstancias io colocan tai

'condiciones de obtener jubilación extraor-

dn ria con un 2,40 »; del sueldo por cada

Ío de servicio, de acuerdo con o «tafceach

por los Arts. 17 y M d
;

e la Ley 4349, 7

de la Lev 4370 v 1° de la Ley 749 1, y.

De conformidad con lo dictaminado poi

el Asesor Letrado y lo informado por la

Contaduría,

Josué K. Mom, Jefe ele Dlv.sio

recc'óu General de Fu-rectrac

extraordinaria equiva'ente a. 6

do, ó sea la suma de cuairocie

pesos moneda nacional mensual

do con lo establecido en los

¡9 de la Lev 4349, 7" de

la 7497,

El Presidente de la Nación

DECRETA

:

Art. 1" Apruébase la resolución d

fereuC
:

a v pase á fia juma d

de la Caja' Nacional de

Elaciones, á sus eieclos.

Art 2» Comuniquen, pub íqnese con -U

resolución de la Juma y dése al Registro

Nacional.

Río
me

moneda nacional

campaña, que .- .., , .

.\Mídame de la misma, a D. gas-

cón la asómelo t nteu.su al de tres-

dós moneda nacional (¡h t.00 mm.)

m paña, que le fija el regia-

,
dése al

nía de razón
Contabilidad,

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

SAENZ PEÑA.

Ezequiel Ramos Mexía

XLIII

Ba-

las

Orensíein & Koppel -Ártiiur Koppel Sociedao

Anónima. -Exoneración de una multa

Buenos Aires, Mayo 6 de 1\)11.

19J.EO-911 --- Visto este expediente, por

el que la -empresa contratista de la pro-

visión del materia! metálico del puente seoie
_

el Río IV, frente á la ciudad de ese nombre,

solicita se le exonere de la malta en que

según el contrato respectivo ha merme, o ¡yo

ia demora de 13 días en la emrega de ;

|

c
: tado materia!, manifestando que la calida

de ella ha sido el retraso que ha sutndo

en el viaje el vapor que lo conducía y

haciendo présenle, además, que cíe iodos

modos no liabr a podido ser ca oc cío, p..es -

que los esir-bos del puente no ettaoiui coto

Cuidos. . , r,.

Resultando de lo miormatío por la t,;-

rección Genera! de Fuenes y Caminos que

'o expresado por la empresa recurren. e es

exa-c-o tanto en lo que se reitere al retraso tic

ia llefa-da del maier'at y s;:s causas, como

en lo relativo a! estribo de las íimdacioues

Obras de ampliación del Puerto Militar de

hía Blanca-Contrato para iniciación de

obras.

Vistas las propuesta presentadas en la li-

citación abierta el 15 de Diciembre de 1910

as obras de ampliación drl Puerto Mi-

e Bahía Blanca, de acuerdo con el pro-

v i-Íiea-o ríe condiciones aprobados por

E. en tas que ofrecen <c,n-.l:uír dichas

«•ios Srrs. PhilippHolzmtnnyCie. Lte-a.

"^rl'io mMIones trescientas noventa y cinco

Vu-'^ocientos uiatenta y cuatro peses,

enta centavos oto reliado (S 8.395 444,70 o/s)

.lia a

A, quiílad

entes ei

del puente, ios cua

aún para terminar, y
Considerando que es de

de justicia, dados los antee

dos, exonerar de la musita tjii-e corr

por el pequeño retraso hab do en

trega del material de quo se trata,

1. 1 Presidente de la Nación

decreta :

lo Exonérase á

tmpo

- aún
tresa-

lonile

a pu-

tr.bsiaudo las fundaciones en seco y per

o .o millones noveelentcs tanta mil cuatro-

ei*.,' te.s noventa y ocho pesos oro seliado

í¿"p030 498 o/s) haciéndolas por medio del

M.'cümtjrimicío; los Srrs. DMcsy Dates por

odio millones setecientos noventa y ocho

mil cietdo ochenta y cinco pesos oro seliaao

(§3.798.185 oh) en 'a oroomsta numero uno y

ror síeC millmies euairoctentos veintities

Uii tresHf ntos noventa y un pesos oro se-
'""

'

7 aoJ, 39100 o/s) en la numero uos;

'eakiiy, Yerbor-ridt & Hutchiiisou

¡vl'.otifs ciento sssentaynuevemildos-

n-eo-s- sr.rosellado(S6 1W.21 LOO
; s)

i- ri rnuro perimeiral de la dársena

Es -Ves. Sir John Jackson La,

ve millones novecientos noventa y

il cerno veinticinco pesos oro se

(c

ios

oí seis

••.untos

i:¡ irvl

.í marr
por ni
ocho v

Areent.ina-

Art. ia mu
ie

:n y Koppel-A rthur Kop
resa «Gr

I Sociedad;

¡l,oo (S 9.993. 125.00

íioff &"Widmaim y i

millones cchoritmo.-

nientos novent

v

contratista de la prov.ston di

cus-

uC)

-

ma-

terial metálico con deslino al puente sobre!

/o), les Síes. Dklo-r-

H. Schmidt por seis

íiarc uta y seis mi! qui-

rj.-sos cincuenta centa-

or.-i seihüín (3 0.816.5^2.50 o/s); y la So-

neto des Oran Is Tra* -ux -le Mirseüie por di ? z

millones quinientos v ¿ uUninco mu íreseienfus

veinte pesos oro se la ío (S )Ü.o2oi¿0üJ o/s),

Y Considerando :

Que la responsabiidai técnica y financiera

rh¿ todas las Empresas p esentaaas satisface
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plenamente al Pod^r Ejecutivo por su noto-

riedad y buen nombre.
Que las propuestas lim sido preparada;

con arreglo á p
! anos y con liciones de cons-

trucción determinados" de antemano por el

Gobierno, correspondiendo ajustarse á ellas

el contrato que se celebre, por lo cual deben

constituir las razones 'dominantes de la adju-

dicación el menor cosió tota! de las obras

terminadas y ios precios unitarios más bajos

para los ¡ubros más importantes.

Que- la propuesta más b ja en ambos con-

ceptos es la presentada por los Síes. Di>
kerhoft & Widmann y F.H. Schmidt ietia A,

por seis millones ochocientos cuarenta y seis

mil quinientos noventa y dos pesos cincuenta

centavos oro sellado ($6.846.592,50 o/s) in-

ferior á la que le sigue en el orden de pre-

ferencia de los Sres. Philipp Holzmann y

Cía. Ltda., en quinientos treinta y dos mil

tiento cincuenta y tres pesos oro sellado

{$ 532. 153,00 o/s), por lo que corresponde ad-

judicar el contrato á ¡a primera de esas firmas.

Que no son admisibles las obsetvaciones

aducidas por ias casas licitantes en su nota

protesta de fecha 11 de Febrero próximo pa-

sado, en la que piden sea declarada fuera de

la licitación la propuesta A, de los Sres. Dic-

kerhoff & Widmann y F. H. Schmidt por

deficiencias del poder de su representante,

que en opinión del Sr. Procurador del Teso-

ro, no son de tenerse en cuenta desde que,

ratificado en oportunidad, surte todos sus

efectos legales, y por haber introducido fue-

ra de término los pormenores de las pro-

puestas ByC, que no han sido considera-

das, habiéndose estudiado por la Comisión

Especia], tan sólo la propuesta A, que fué

presentada completa y en condiciones per-

fectas para ser aceptada en la licitación al

igual de las demás.

Que son también inaplicables á esa pro-

propuesta las objeciones de la Dirección Ge-

neral de Obras Hidráulicas, respecto á supues-

tos peligros de que las obras no pudieran

ejecutarse en seco, por cuanto tal fué el pro-

cedimiento aceptado por el proyecto oficial,

que la citada Dirección no rechazó como in-

c inveniente, habiéndose limitado á aconsejar

que se dejase á las empresas, por razones

de pmdencia, la libertad de proponer otros

medios de construcción, circunstancia que no

permitiría el rechizo de las propuestas que

hubieran adoptado el procedimiento indicado

en el proyecto oficia', que no fué excluido

posteriormente, quedando por el contrario

admitido como bueno.

Que el hecho de haber sido adoptado eí

método de fundaciones en seco por mayor

número de ias Empresas licitantes, cuya com-

petencia técnica es indiscutible, demuestra

que no son tan inminentes ios peligros apun-

tados, cerno para justificar el excesivo aumen-

to de gastos exigido por el método de tra-

bajo a! aire comprimido, ni aún por el de

fundaciones con cajones subrnargibles, ¡cuya

necesidad está muy lejos de imponerse pie-

ven tiva mente.

Que las fundaciones en seco serían ejecuta-

das bajo la sola y exclusiva responsabilidad

de la Empresa adjudicataria, responsabilidad

tanto más evidente cuanto que se ha dejado

á los proponentes en completa libertad para

elegir el tistema que más les conviniera, lo

que volvería ineficaz toda alegador, en con-

trario, que no es de suponerse, por otra par-

te, tratándose de firmas cuy?, buena fe no

podría con justicia ponerse en duda.

Que si en el curso de la construcción
,_

ia

empresa adjudicataria tropezara con dificul-

tades por e! efecto de las filtraciones ó su-

presiones, que la Dirección General de Obras

Hidráulicas encuentra posibles, serían tíe cuen-

ta de dicha empresa ¡los gastos supletorios

que esas dificultades exigieran para salvar-

las, pues, de acuerdo coa el pliego de condi-

ciones los certificados serían solo expedidos

por obra ejecutada, es decir, por excavación

hecha ó por muro construido, como lo esta-

blece terminantemente el Art. 72 de dicho

pliego.

Que tratándose de empresas como las que

se h-.n presentado á esta licitación, son de

tenerse en cuenta, tanto como ¡as condicio-

nes escritas de los contratos, los respetas que

ellas deben al crédito de sus propias firmas,

lo que constituye para la Nación la mas

preciada garantía de que la obra contratada

será llevada á teunino, cualquiera que sea

el éxito industü'al que tilas llegaran á ob-

tener.

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación, en Acuerdo

General de Ministros—

decreta :

Art. lo Adjudicase á la firma Dickerhoff &
Vidmann y F. H. Schmidt el contrato para la

construcción de las obras de ampliación del

Puerto Militar de Bahía Blanca por la suma

de seis millones ochocientos cuarentay seis

mil quinientos noventa y dos pesos cincuen-

ta centavos oro sedado ($ o/s 6.846.592,50) de

acuerdo con las condiciones de la licitación

celebrada por Decreto del P. E. de 12 de

Septiembre de 1910.

Art. 2 o La Dirección General de Obras Hi-

dráulicas celebrará eí contrato correspondien-

te con la empresa referida,c!el cual formará

parte lo establecido en el presente Decreto,

debiendo ser sometido luego á la aprobación

de! Poder Ejecutivo.

Art. 3<> Comuniqúese, publíquese y dése

al Regirtro Nacional.

Dado en esta Ciudad de Buenos Aires, a

6 de Mayo de 1911.

SA.ENZ PEÑA. —Ezequiel Ramos
Mexía. —Indalecio Gómez.—
Ernesto Bosch.-José M. Rosa.

—O. Vélez.—J. P. Sáenz Va-

liente.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

'

Art. lo Declárase que los plszos para el

comienzo y término de las obras del Puerto

de Quequén Grande, cuya ejecución está a

cargo de la Societé des Grands Travaux de

¡Vhrseille, se cuenta d-sde la fecha del decrec-

ió de aprobación del contrato respectivo, ó

sea desde el 21 d. Noviembre de 1910.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y previa torna de razón por

la Dirección General de. Contabilidad, vuelva

á la de Obras Hidráulicas, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

LA BECATJDACIÓN DE AYEE

Damos á continuación lo percibido ayer

por las reparticiones siguientes:

aotrnN JUDICIAL Y oficial

Producido del día 11 de Mayo de 1911

Boletín Judicial » 442 —
Boletín OfieiaS $ 344 10

$ 786 10

lal'go
í «* i;
i '« u ti

XLVI

Societé des Grands Travaux de Marselüe— Pía- O
zos para las obras del Puerto de Quequén

^
Grande (!)• j

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Exp. 2438-P/911.— Visto el expediente ini-

ciado por la «Societé des Grands Travaux de

Marscille*, constructora del Puerto de Que-

quén Grande, solicitando sean contados los

niazos para el comienzo y término de las

obras á partir del día 22 de Noviembre de

1910, día siguiente al de la aprobación del

contrato, y
Considerando:

Que según el Art. 4 del contrato ad refe-

réndum celebrado entre dicha Sociedad y la

Dicción General de Obras Hidráulicas en

representación del P. E., las obras debían

haberse comenzado el día 12 de Diciembre

de 1910, ó sea á los tres meses de la fecha

del Decreto de adjudicación de su propuesta,

que fué dictado el 12 de Septiembre del mis-

mo año;
Que habiéndose aprobado el mencionado

contrato el 21 de Noviembre de 1910, es jus-

to reconocer que la sociedad recurrente no

ha podido, por falta material de tiempo, reu-

nir Sos elementos necesarios para dar comien-

zo á los trabajos antes del día 12 de Diciem-

bre del año ppda, razón por la cual se con-

sidera equitativo acordar la prórroga pedida

y tanto más en el cr.so actual, cuando según

los alizos fijados por ¡a Ley 5705, á su Ar-

tículo 7, las 'obras podrían empezarse dentro

dé ios seis meses de haberse firmado el con-

trato, y es de suponer que al prescribirlo así,

se há querido referir al contrato ya aproba-

do y no a! subscripto ad referéndum deí Po-

der Ejecutivo; .

Por tanto y de acuerdo con lo aconsejado

en los informes producidos y ¡o dictaminado

cor el Sr. Procurador del Tesoro,
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EL TIPO DEL ORO

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido can

error de copla.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871

de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de

un peso curso legal, por cuarenta y cuatro

centavos oro, para cobrar en curso legal,

los derechos á oro.



F~ 328 BOLETÍN OFICIAL—Buenos Aires, Viernes 12 de Mayo efe 1911

LOCAL

5o

6»

8°

í"

10°

11»

12
a

15*

W
15"

16'

11»

18»

«°

1,2"

23»

24*

25*

85"

27"

38*

SU-

SO"

SI"

tavalle 591

jMoreno 333

sulpacha 725

Méjico 984

vlamonte 1658

Entre p,Io3 327

cangallo 1870

lUZgáilOS BE

H O K A R i

Pt? CáPl" rpnp; ILOAL

Audiencias
ú Informaciones

Notificaciones

y Psdldos

O R A R I O
Ákafe

Audiencias
é Informaciones

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 á 11 a. m.
Lunes , Miércoles y viernes,

de 3 a 11 a. ni.

Días hábiles

de 4 a 7 p. ni.

Limes, Miércoles y vlerne:

de 8 á 11 a. m.
Limes y jueves
de 3 a S p. ni.

ufas hábiles

de 4 a 7 p. m.

¡.unes, Miércoles y viernes,

de 8 a 11 p, tn.

Martes, jueves y sábado
de 8.30 a 11.30 a. m.

Venezuela 2015 Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes,

de 8 a 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes,

de S a 11 p. m.
L'aues, jueves y sábado

de 8 á 11 a. ra.

Limes, Miércoles y viernes,

de 8 a 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes,

de 8 Vs a 11 % a. tn.

Limes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 a, m

paso 479

24 Noviembre 1390

Bllllngliurst 455

armonía 3051

charcas 527

cochabamba 437

charcas 1677

Humberto lo 1030

Badl-oainot 1158

Lunes, Miércoles y viera
de 8 a 11 a. tn.

Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. ni.

Limes, frite-colas y viernes

de 1 a 4 p. ni.

Martes y sabodo
de S a 11 a. ni.

Martes, jueves y sábados,

de 7 a 1.0 a. m.
Martes y viernes

de 8 a 50 a. ra.

Martes y sábados, de
8 a 11 a. m,

oías hábiles, de
1 a 4 p. m.

Limes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m.
Miércoles y sábado
de 8 a 11 a. ra.

tunes, Miércoles y viernes. Martes y sábados,

de 7 a 10 a, rn. de 7 a 10 a. m.

radependenc!al440¡Lun., Mart., jueves y vier.jutti., Mart., jueves y vier

de 8 a 11 p. m.
|

de 8 a 11 p. ni.

av. del TOlIe 1562 Limes, Miércoles y viernes nías hábiles de 1 ,i. -'i p.m

de 8 a 11 p. m.
Limes, Miércoles y sábado,

de 8 a 11 p. m.
Lunes, jueves y sábado

de 4 a 7 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes,

de 7 a 10 a. ni,

arucero 1088

Anerioreua 1125

santa Fe 5081

juramento 2375

san Carlos 3938

r, raleón 22B0

seguróla 58

oaray 1868

, Venezuela 3053

salcarce 1471

Balines 293

Malabla 291

í la católica I

Lunes, Miércoles y vlerne

de 3 a 11 a, «i,

Lunes, Miércoles y sábado.

de S a 11 p. m.
Miércoles y sábado

de 5 a 7 p. m.
umes. Miércoles y viernes,

de 7 a 10 a. ni.

uiiies, Mléraolcs y vlerne:

de 7 á íí a. m.

Enrique udaondo...

pantaieón m. Sánchez

Alejo r>. oonz.ilcz. ..

Arturo Atnoedo

oaquin Niii posadas

Carlos Altuell

César cobo

í.ngei GlnocbSo

Víctor Re-ce., ,

Enrique justo

josé corníH. .......

santiago «. Kocca..

josé M. nevares., .

.

juaii carlos Rojas..

.

alta Alvear...

.

Rafael cuto

narcos s„ pasible. .

.

¿exUés cmsanova,. .

.

Carlos oodero , . . .

joaquiíi J, vlacava,

luís j, (juclorolo..

Enrique ncberrer...

virriesto r.iainrjidü.

,

Fortunato cruz

redro castañeda ,,.

¿osé íVAneUra. . ,

uerrUo Agaívre

s.nionio £a;n\.,Ln . .

.

josé s, -lanipos. . . .

.

mr'qiie a. lorian., ,

.

kntonío Mleli

\nfo. f, wen!;ísrd !.no

Horacio' A3torfi¡a. ..

.

liredo soiari

juan j. Fior.no

Francisco verrU

Ramón a. Márquez,

juan E. rmr;o¡il

Emilio rroBtíuí,

skoiás sitzzak;

Artuto sandez

remando ¿lori sala:

Notificaciones

y Pedidos

Martes, jueves y sábado,
ríe 6 a S p. m.
Martes y viernes

de 5 a 7 p. m.
i unes, Miércoles y sábado

de 9 a 11 a. rn.

Martes, jueves y viernes

de 5 a 7 p. m.
Limes, miércoles y viernes

de 4 a 6 p. ni.

garles, jueves y sábado
de 9 a JO a. m,

i.uues, Miércoles y sibado
de 8 a 11 p. m.
Martes y viernes

I
de S a 10 p. m.

Iliüics, Miércoles y viernes

j

de 7 a 10 p. m.
ssbado de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y viernes

de 7 a 10 p. m.
martes, jueves y sábado

de 7 a 11 a. m,
Martes, jueves y sábado
de 8 1/2 a 11 1/2 a. ni.

¡.unes y viernes
de 8 á 10 p, rn,

Martes, jueves y vlerre

de 7 a 10 a. m.
Malíes y gibados
de 8 a 10 p. ni.

uiv ?¿

I

Si pr.TiLunes. Miércoles y viernes' Lunes, Miércoles y viernes Leopoldo sígoiL.

carlos Rivarl..Martes, jueves y sábado Martes, jueves y sábado

de 8 a ll a. m. de 8 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado, mués, Miércoles y viernes.

de 8 a 11 p. ni

Lunes, Miércoles y viernes

de 4 a 7 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. m.

Lunes, sslércoies y viernes,

Sí,8 i !1 p, m.

de 1 a 4 p. rn

Lunes, Miércoles y viernes

de 4 a 7 p. m.
Lunes, Miércoles v viernes

de 7 a 10 p. rn.

E.UKSB, süercoles y vieraen,

ñt 8 ». 11 p., IB.

Daniel c, unízcoz .

,

Francisco seeber (h)

jorge j, Muñoz

redro P, pagllere...

tosí a, ¡"S'ífyre,

Rodolfo oávison, ..

antlago Molledo...

Miguel santamaría,

.

saberlo r. fjaití.

—

Vicente Mancinl—
Bartolomé. spoitorii

José LOlUJO . . , ,

n ilberíelli

juan ti. Deccln.

Ricardo Blandí

aníiago arana

aenaro auelo

juan a, ranzim, . .

.

sust^ísuio Gomiáie*

Lunes, jueves y sábado
de 7 1/2 a 10 1/2 p. ni

Martes y viernes
de 9 a 11 a. ni.

Limes de 3 a 5 p. ra.

v.artcs, jueves y sábado,
de 6 a 8 p. m,
Martes y viernes

de 5 a 7 p. m._

Lunes, Miércoles y sábado
de a 11 a. tn.

Martes, jueves y viernes

de' 5 a 7 p. m.
Limes, Miércoles y vlerne,

de 4 a 6 p. ni.

Martes, jueves y sábado
de» a 10 a. m._

Lures, Miércoles y sábado
de 8 a 11 p. m.
Maries y viernes

de 3 a ¡0 p. m.
umes, Mtércoies y viernes

de 7 á 10 p. m.
Martes y jueves
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y viernes

de 7 a 10 p. m.
Martes, jueves y sábado

de 7 a 11 a. n¡.

Maries, jueves y sábado
de S í¡!. a 11 i/2 a. rn.

Miércoles
de 8 a 10 p, ni.

Martes, jueves y viernes

de 7 a 10 a. m.
Martes y sitiados

de 8 a 10 p. in.

mués, jueves y sábado
de 7 1/2 a 10 1/2 p. tn.

Limes y viernes
de 8 a 10 p. m-
Lunes v Miércoles

de 7 1/2 a 9 1/2 p. ni.

Martes, Miércoles y viernes

de 8 a 10 p. ni.

Martes, jueves y sábado
de '8 a 11 a. m.

Limes, Miércoles y viernes'Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a ¡0 p. m.
|

de 7 a 10 p. m.

Martes, jueves y viernes Martes, jueves y viernes

de 7 3/2 a 9 1/2 p. m.

Martes y viernes

de 9 a 11 a. rn.

Miércoles y sábado
de 3 a 5 p. m.

Baríes y sábados, de
8 a 10 a. m.

YÍernes
de 7 1/2 a 9 1/2 p. m.

Martes y viernes

de 8 a 10 p. m._

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. m.

es, jueves y vierne

7 i/2 a 9 1/2 p. m.

r mies, Miércoles y sábado limes, Miércoles y sitiado

de 8 12 a 10 I 2 p. m, i de 8.1,2 a luí, 2 p. m.

Limes y Ylerm-.i. Miei COle»

le 8 a 10 p, m.
(

'le 8 a 10 p. r"

Martes, jueves y viernes Martes, jueves y viernes

de 7 1/2 a 10 p. ni.

¡¿artes y viernes

ie. 8 a '10 rn ra.

de 7 1/2 a 10 p. ni.

«artes y viernes

de 8 a 10 p. m.

SOS SOBRE EL liEíll OFISiftL

: (Dsioa»?o osi él Füsiksko os 1509).

\ Fot* tm<Sa Balance que ocupe mstioa de un cuarto (1/4!

i Se página del Boletín, % 3 *%; ídem, ídem, que ocupe ;

\ «lán de un cuarto üc página v menos de ¡liedla (1/,-.), ;

S I 5 =%; ídem, ídem, desde media página basta una (i), i

""""
j 8 8 ",{,; ídem, ídem, si ocupare más cíe una (1) paglnu,

;

en ¡a' oroporción correspondiente, _ \

\ Las reparticiones de la Administración i-íadomü deben ¡

1ÜB1SPRUDEH0IA I LIS TRIDUHALES NftGiOHALES

Se m\%% al público que ha comen-

remÍHr'á'la dlrecctón "dc'í Bolbtín Oímcial para ser í ti-
j^iRdmm ñ^.%^ao {^^ot'

¡M/l
Mñ la- publicación de esía obra-—Las_™ , 1 reijuleran rn— ~. , ,- c , ^.

Lsa reparticiones públicas que deseen recíoir el «oni-
¡

ría Opíciial, deben' solicitarlo por conducto del ¡Vítoialo ;

E! Bous* ííí Oficia),; aparees jwf la iardn tosSos la
J
sds 6$ que ílepcadac.

illaa hábil».

3s envía directamente por correo £ cualquier ptiKto de

s República ó del exterior, previo pago del importe de

!a subscrlpdón. Esta es semestral ó anual, puede comes!

sar en cualquier fecha, pero debe terminar con ios te-

en£8íre: del año,

Por loa númcios suelto y Is subscripción, se cobrgrt! I

Sstaero deldía
Nñtuero atrasado
Número atrasado de mis. de im mea.,

Scmostre

U.iü
0.20

o,so!
e.oo

12.00

Er¡ la Inserción de avisos, se cobrará treinta centavos

asoneda nacional por centímetro y por cada publicación,

eonsiderándose que veinticinco palabras equivalen a mi

ssntinieíro. Laa fraccionen menores de d!£2 palaaras, tío

computarán, .

La pnbllcaclótt de ¡os Balances de ¡as Sociedades Ano-

almas ert el Bounrlti Onosa,, se hará de acuerdo con la

tarifa ordlnorls, con mte el Blgv.Isnt* derecho sdicioaRl

|
subscripciones, se resillen en la ¡nspeo-

A V 1 S O í ción General de Justicia, Viamonte 666.

Se aiisa a! píleo' pa m ia M-
[M $m^k mw¿mk los ía!ios de

iliiistracion ele les Boletines (Gasa É \ ia Gorfe Suprema, de todas las Cámaras

eoUienio) se renÉ ú Digesío de ^
; Federales de la Nación y en las Cámaras

Inspección General le Justicia, a razón;

É cuatro pesos moneda nacional cada
¡

ejemplar, ¡por entrega monsua

ordinarias de la Capital Precie $ 3.90
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"GUILLERMO JOHNSTON Y CAMPBELL LTD„

CALLE SAN MARTÍN N° 147

ESTATUTOS APROBADOS POR SUPERIOR GOBIERNO DE FECHA 19 DE MARZO DE 1909 (FIN

DE AÑO FISCAL 31 DE DICIEM8RE) .

Capital Subscripto y Realizado accior.es Ordinarias S 200.000-Preferidas $ 195,000

Bolance General al 31 de Diciembre de 1910 -Aprobado por la Asamblea del 22 de Abril

de 1911 sin modificación.

LA BOLA DE NIEVE
Sociedad Anónima de Ahorro Mutuo

capital autorizado y subscripto

$ 1.000.000— capital realizado

» 795.725.

Balance irimestral, cerrado al 31 de Marzo

de 1911.

ACTIVO

Acciones preferidas: .

n
Autorizadas $ ¿C0.ÜU0

400 Acciones de 500

390 » subscriptas » "3iUW
$ 5.000

Acciones ordinarias:

Autorizadas $300.000

600 Acciones de 500

400 » subscriptas » ¿uu.uuu

$ 100.000

Llave de Negocio:

valor de usufructos de marcas de comercio, etc

Mercaderías y cuentas Explotación • •

cuentas corrientes • •

Muebles y útiles • • •

Letras á Cobrar
permutación •

caja •

PASIVO

Capital Autorizado:

Acciones preferidas * ^u .uuu

ordinarias » 300.000

|500.000

N. B. á Emitir s/ contra:

Acciones preferidas &
in£^"

» ordinarias » 100-000

S 105.000

Acreedores en Europa
varios Acreedores

pagarés Descontados

Letras á Pagar
permutación

;

Fondo de previsión

Fondo de Reserva

Ganancias y pérdidas

o/s

5000 -

100000

200083 30
229686 27
50351 16

19951 85

148084 84
497 38

753654 80

500000

513503 58

229103 46

13437 86

756044 90

65017 78
83372 61 112327 89

215878 74

45519 89 91296 52

336541 75

5000 —
2845 15

51899 37

753654 80 756044 90

Guillermo Johnston, presidente,

síndico

.

-Arturo Lymn, director gerente. J. Monteith Drysdale,

CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AÑO 1910

DEBE o/s

castos de Explotación siendo oastos Generales, sueldos castos de viaje, Pro

paganda etc

Muebles y útiles, desmérito 10 %
Dividendos gagados
previsión para descuentos y rebajas •

Bonificación para Empleados

saldo utilidad
'

HABER

saldo de utilidades del año 1909 • •

Mercaderías utilidad bruta

varios

27834 87
2110 81

51675 15

5000 —
3782 90
51899 37

50903 08
336157 —

243 02,

393303 10

Guillermo Johnston, presidente

síndico

.

-Arturo Lymn, director gerente. —J. Monteith Drysdale

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911,

PuElíouese en el Boletín Oficial, tenieaSo esta autorización el alcance previsto por

d A?tf% del Acuerdo Reglamentario de 1.7 Noviembre de 1908. - DusoGonzSíez,

inspector GgegraL N
'

¿u*-v" iZ may°-

ACTIVO

Caja y Bancos
Accionistas, Cuotas á cobrar....

obligaciones á Cobrar
Préstamos Hipoteca-

rios.. $476.677,98

Préstamos s/ Bonos » 77.845,02

propiedades
Muebles y útiles

Material de Bonos
Adm. punta del Este

cuentas cts. C/ Garantía

Bonos comprados
sucursal Rosario

constitución de la sociedad

Títulos y Acciones

Títulos en caución
Deudores varios

cuenta de orden y varios

subscriptores, mensual á cobrar.

§m/«i

133638 31

204275 —
224994 87

554553 —
1174398 30
20836 86
6650 —

27951 27
395058 14

56311 23
29271 67
17250 —

142951 71

95436 75
106757 63
212927 70
5844108 16

9247340 60

PASIVO $m/ni

capital 1000000 -
obligaciones á pagar 257225 19

Fondo de Reserva 204863 66
» > previsión 40000 —
¡> » Amortización 1418518 10

> » Reserva para fallect. .

.

6089 30
» > Reserva D. o 20881 78

» » conserv. de inmuebles 5000 — •

caja de Ahorro 125604 78

Acreedores varios 74114 64

cuenta de orden y varios 224682 18

subscriptores; capital subscripto. 5844108 16

Ganancias 26252 81

9247340 60

Buenos Aires, Abril 27 de 1911.

Félix Egusquiza, presidente . —Th. Dartiguez,

inspector de turno.—C. Guani, gerente.—

Vo B° Hilarión Larguía, síndico

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego. González,

Inspector General. ,

N. 214-V-13 mayo-

393303 10

Compañía Sa^sinena de Carnes Congeladas

Se convoca á los señores accionistas, á

asamblea general extraordinaria, paira el Jue-

ves, 11 de Mayo de 1911, á las 4 p. m. 5

en el local de la Compañía, calle San Mar-

tín 131, paira tratar la siguiente

Orden del día:

1° Resolver sobre aumento del capital de

la Compañía, á $ 4.500.000 oro.

2» Autorizar al Directorio á emitir nuevas

acciones, ordinarias ó preferidas, de acuer-

do con el Art. 8° de los Estatutos.
3o Designar dos accionistas, para que en

unión con el Presidente del Directorio

aprueben y firmen el acta á labrarse de esta

asamblea.
Paira tener representación en la Asamblea,

los señores accionistas, deberán depositar,

sus acciones en la Caja de la Compañí?, con

12 días de anticipación.—Buenos Aires, Abril

25 de 1911.—El Directorio.

27 Abril. N° 67 v>li mypk
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COMPAÑÍA BE SEGUROS "UNION COMERCIANTES"
AVENIDA DE MAYO, No 840

Autorizada por e! Superior Gobierno de la Nación por Decretos del 16 de Diciembre de 1904, del 23 de Abril de 1906 y del 8 de

Julio de 1908.

Capital á Emitir $ 500.000 %. - Capital Emitido y Realizado $ 249.990 %. - Emitido y á Realizar $ 250.010 %.

Balance de Saldos al 31 de Marzo de 1911,

correspondiente al 3er Trimestre del 6o Ejercicio de acuerdo con lo dispuesto por la Ley No 5125.

ACTIVO oro sellado Mon. legal PASIVO. oro sellado Mon. legal

Acciones

:

5000 Acciones en cartera y por Emitir . .

.

Accionistas :

cuotas á cobrar sobre 5000 Accs. Emitidas

oastds de instalación

Muebles, útiles é impresos

Títulos en Garantía : • ; •
;

Acciones cooperativa Telefónica

Obligaciones á cobrar

Banco de la provincia de Buenos Aires en

Cuenta corriente

Banco de la provincia de Buenos Aires

cuenta Gerente

Banco Español del Río de la Plata en

cuenta corriente

Banco del río de la Plata á Plazo fijo.

Banco del río de la Plata en cuenta co-

rriente

Garantías de Alquileres

patente y sellos

patente y sellos, sección Granizo

Siniestros incendios, 5o Ejercicio

Siniestros incendios, 6o Ejercicio

Siniestros sección Granizo

Liquidación de siniestros

Reaseguros Estonios y Anulados

Reaseguros Estarnos y Anulados, sección

Granizo
intereses y Descuentos, sección^ Granizo.

.

Comisiones y Descuentos, sección Granizo.

comisiones y Descuentos, sección incendio

Deudores de campaña
Deudores capital

Gastos Generales, sección incendio

Gastos Generales, sección Granizo

varios Deudores, sección Granizo

cuenta corriente

conversión
Caja
propiedad chacabuco y Alsina

500000

250010 —
2252 19

4629 73

110000
200 -
6639 55

33049 07

4104 65

Capital

.

Á Emitir:

5.000 Acciones á Emitir de la 3»

serie y la 4a y 5a serie.. . 500.000

Emitido y Realizado

:

50 % sobre 5.000 Acciones Emi-

tidas de la la, 2a y mitad

de la 3a serie 249.990

Emitido y á Realizar:

50 % sobre 5.000 Acciones Emi-

tidas de la la, 2a y mitad

de la 3a serie 250.010

597 21

614 68

143 42

135 77
2081 64

1827

15000

2265
1000
5544

. 351

6550
74746
60416
4817

172374

48389
1164

86044
15715
64310
10656
18046
25157
176966

7481

370820

75

25

primas sección incendio

primas sección Granizo

Títulos en Depósito

Fondo de Reserva General

Fondo de Reserva Extraordinaria......

Fondo de previsión, sección incendio.,

Fondo de previsión, sección Granizo .

.

Fondo para siniestros

Fondo Especial

Dividendo á los Accionistas

siniestros liquidados, sección Granizo,

intereses y Descuentos y Alquileres .

.

varios

Gastos de Tasación

3572 72

3572 72 2080533 04

conversión
cuenta corriente .

.

Acreedores varios.

1000000 -
336946 51

405241 33
110000 —
23704 67
10039 58
80000 —
31000 —
13500 —
20000 —

48 —
128 —

16828 62
59 98

1349 68
4730 96
2421 14

24534 57

3572 72 2080533 04

Buenos Aires, Marzo 31 de 1911

por Compañía de Seguros «Unión Comerciantes

contador.

Miguel Maiztegui, vicepresidente, - P. Iglesias, Gerente. — P. Puyade,

Vo. Bo. Aquilino Puerta, síndico.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

, „ , ,- •m» • i ¿ • a ^efa ,i,w¡7Tr;rái el alcance wevisto por el Art.- 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta automación, el alcance prevea i ¡^ ^ q

Noviembre de 1908, — Diego González, Inspector General.

Banco Económico Argentino

De acuerdo con el Art. 26. de los Esta-

tutos, el Directorio convoca á los señores

accionistas á la la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 27 de May©
próximo, á los 8 p. m., -en el local del

mismo, calle Cangallo 456 para tratar ja

siguiente:

Orden del día:

lo Discutir, aprobar ó modificar: el in-

ventario, Balance General, Memoria é in-

forme del Síndico, correspondiente al pri-

mer ejercicio, terminado el 31 de Marzo

de 1911.
2o Elección de un Director titular y tres

suplentes por el tiempo que falta á los an-

teriores, un Síndico titular y. un Síndico su-

plente.

3o Aplicación que debe darse en lo su-

cesivo á las sumas destinadas al fondo de

reserva.
4-o Aprobación del acta de la Asamblea.

Se previene que, á los efectos de con-

currir á la Asamblea, deberán los señores

Accionistas, muñirse de la tarjeta de en-

trada con anticipación, conforme a lo es-

tablecido en los Estatutos.

No podrán asistir á ¡ella los accionistas

que se encontrasen en mora en el cumpli-

miento de sus obligaciones para con la So-

ciedad.—El Secretario.

4 mayo N° 149-V-26 mayo.

Compañía Nacional de Carruajes y Auto-

móviles

Sociedad Anónima

De acuerdo con los Estatutos, convocase

á los señores accionistas á la Asamblea
General Ordinaria para el día 22 de Mayo
de 1911, á las 4 p. m., en el local Barto-

lomé Mitre N° 1140, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

lo Lectura de la Memoria, Balance é

informe del Síndico.
2° Elección de tres Directores titulares,

dos Directores suplentes, Síndico titular y
suplente. ;

Los accionistas deberán depositar pre-

viamente sus acciones en el escritorio de

la Compañía, Bartolomé Mitre 1140, para

poder tomar parte en ella.—Buenos Aires,

Mayo de 1911.—El Directorio,

5 Mayo.—No 162-V-22 mayo.
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ií

cu
Sociedad Anónima Limitada

DOMICILIADA -EN. BUENOS AIBES.—AVENIDA DE HAYO 951

Autorizada por el Superior Gobierno por Decreto de fecha 5 de Septiembre de 1905.

Capial autorizado $ 2.000,000 "%.—Emitido $ 500.000 dividendo en 5 series de 1.000 ac-

ciones de 100 $ cada una.—Subscn'pto $ 315.400 de la U, 2a, 3», y 4a serie.— Realiza-

tío $ 314.180 '%.

Balance trimestral de saldos al 31 de Marzo de 19111

DEBE

Acciones á subscribir

Accionistas (á integrar) ,

subscriptores de cédulas A
» T> » B .o

» » Bonos
» > certificados A
» ¡> 5 B

» » » C . . *

» » > D :

» » » E
caja y Bancos. Existencia

construcciones
Terrenos
obligaciones á cobrar
Títulos en Depósito de los Directores

Muebles y útiles

impresos
instalaciones

oastos Generales
Acciones de !a Cooperativa telefónica

Deudores por P/opiedades
» » Terrenos

varios Deudores . ;

HABER

Capital Emitido
cédulas A . . :

» B
Bonos
certificados a

» B
» C
» D
» E

Fondo de Reserva y Prevensión
integración de Títulos

Dividendos
iniciador

Gratificaciones

Remuneración al Directorio

Acreedores por Títulos

intereses

Ganancias y Pérdidas

cuentas Acreedoras pagaderas á Largos plazos

varios Acreedores

%

184600
1220

240470 50
9687 -

93658 —
208641 50
374740 —
293324 50
164949 50
253522 —
23619 52
46488 05
77321 09
2500 -
35000 -
1818 54

1247 21

2061 53
14779 63

260 —
783451 21

40351 45
20857 68

2874569 4!

500000 -
263000 —
15000 —

101000 -
227500 -
391000 —
342500 -
174500 -
261500 -
63882 76
39941 45

34969 68
5183 50
6000 -
7556 23

35000 —
15906 20
204 20

363617 50

26307 89

2874569 41

concurrir á la Asamblea deberán depositar
sus acciones en las oficinas de la Sociedad,
hasta el día 21 de Mayo.—Buenos Aires,
Abril 26 de 1911.—El secretario, i

8 Mayo.—N° 185-V-23 mayo.

La Compañía Estancia Buena Vista

Se convoca á los Sres. Accionistas para
la Asamblea General Ordinaria de la Socie-
dad, que tendrá lugar el día 20 de Mayo
de 1911, á las 3 p. m., en la calle Barto-
lomé Mitre, N° 441, Escritorio 34

Orden del día:

lo Lectura del Acta de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria anterior.

2° Lectura y aprobación de la Memoria
Balance, Inventario y cuenta de Ganancias
y Pérdidas, presentadas por el Directorio,
correspondiente al año vencido el 31 de
Marzo de 1911.

3o Elección de tres Directores y Síndico.
—F. Scott Robson.

4 Mayo. No 147-V-20 mayo.

EL CÉNIT

Sociedad Anónima

Compañía de Seguros

Florida 377.—Buenos Aires

Autorizada por Decreto de 26 de Agosto de
1909 y de reformas de Julio 1910

Capital Autorizado $ 2 . 000 . 000

» Suscripto « 266.500

> Realizado « 77.080

Balance trimestral al 31 de Marzo de 1911

DEBE $ m/ni

Acciones ,

.

1733500 —
Accionistas 1 89420 —
caja 9149 58
Banco de !a Nación Argentina.. 10636 41

Artículo 42 de los Estatutos 10000 —
Gastos de instalación 3131 88
Muebles y útiles 9803 79
Gastos Generales 22406 51

indemnizaciones Accidentes del

trabajo 2213 48
Reconocimientos Médicos 1 150 —
impuestos internos 264 83
sueldos 19761 30
Alquileres 7123 —
comisiones y viáticos 33391 42

sección vida 9455 05
Gastos judiciales 59 —
servicio de consultorio 365 15

2061831 40

José M. Carrera, presidente.—G. A, Günther, administrador.—Vo Bo Luis H. Bric, síndico.

Buenos Aires, 9 de Mayo de 1911.

RubSqUese en el Boletía Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por
el Artj 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General. N 228-v-lo mayo.

HABER $ m/a

The Economy Limited

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca á Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de accionistas que
tendrá lugar el día martes 23 de Mayo
próximo, á las 5 p. m., en las oficinas de

la Sociedad, Avenida de Mayo 1439, con
objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura de la Memoria.
2° Aprobación del Inventario y balance

general del primer ejercicio, cuenta de
Ganancias y Pérdidas.

3o Elección de dos Directores, en reem-
plazo de los Sres. Adolfo Hamaun y Ave-
lino Molina, que renunciaron, y de Síndico
titular y suplente, por terminación del

mandato.
4o Aprobación del Acta de la misma

Asamblea.
5° Se pasa á Asamblea Extraordinaria

para tratar la reforma de los Estatutos.
6° Aprobación del Acta de la Asamblea

Extraordinaria.
De acuerdo con el Art. 23 de los Esta-

tutos, los señores accionistas que deseen

capital 2000000 —
premios seguros Accidentes 27036 51

vida 32852 40
Derechos de Pólizas 1137 79

intereses 4 70

Garantía Alquileres 800 —
2061831 40

Ezequiel de la Serna, presidente.—B, Grasso,

gerente.—Marcos Agreío, contador.— Rafael

Cuto, tesorero.— G. F. Risso, síndico.

Buenos Aires, lo de Mayo de 1911.

Publiques* en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por e!

Art. 64 de! Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector Genera!.
N 227-V-16 mayo,
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Sociedad Anónima

.LA, MUNDIAL»

Compañía tíe Seguros y Reaseguros

Avenida de Mayo 891 lo piso

Autorizada por Decreto del 4 de Noviembre

de 1910 é inscripta el 7 de Diciembre de

1910.

Capital autorizado...... $ 1.000.000 -
» suscripto » 450.000 —
» realizado » 45.000 —

Balance de saldos correspondiente al !"• Tri-

mestre del primer Ejercicio, contado desde

el 7 de Diciembre 1910 ai 31 Marzo 1911.

DEBE HABER

$ %
capital

Acciones
Accionistas

Banco N, Argentina

Banco Español del

Río de la Plata.

.

Muebles y útiles .

.

Gastos de instala-

ción

cuentas comientes

10000C0
550000
405000
26111 93

5652 46
4000 —

8588 07
347 54

1000000 — 1000000 —

Buenos Aires, Marzo 31 de 1911.

Juan M. Vida!, vicepresidente.—Joaquín Go-

rina, director general.—j. J. Ibáñez, síndico

suplente.

Nota: La Compañía no ha empezado auún

sus operaciones.

Buenos Aires, 6 de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17

Noviembre de 1908. — Diego González,
inspector General.

N. 205-V-12 mayo.

Balneario Punía del Este

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-
voca á los Sres. accionistas á la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 19 de Mayo próximo á las 4 p. m.,
para tratar la siguiente

Orden del día.

1° Aprobación de la Memoria y Balan-
ce correspondiente al ejercicio vencido el

31 de Diciembre último.
2« Nombramiento de Síndico y Síndico

Suplente.
3° Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 24 de los Estatu-

tos, los accionistas que deseen concurrir á

la Asamblea, á fin de recibir la tarjeta
de entrada, deberán depositar sus acciones
ó recibos de depósito, hasta diez días antes
de la fecha señalada para efectuar aquella,

en el local social Cangallo n° 301.—Buenos
Aires, 22 de Abril de 1911.—El secretario.

25 Abril.—N» 38-V-19 mayo.

Azucarera Argentina

De acuerdo con el Art. 9o de los Esta-

tutos el Directorio convoca á los señores Ac-

cionistas á la Asamblea General Extraor-

dinaria que tendrá lugar el día 23 de Mayo
del corriente año, á las dos p. m., en el

local de la Sociedad, Calle Rivadavia n° 666,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Aumento del Capital.
2o Modificación de otros Artículos de los

Estatutos. '

'!

á3° Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar ¡el Acta de la Asamblea.
De 'acuerdo con el Art. 14 de los Esta-

tutos los accionistas deberán depositar sus

acciones en la Secretaría de la Sociedad,

calle Rivadavia 666, hasta tres días antes

del señalado para la Asamblea.
Las acciones se recibirán de 1.30, á 3 p. m..,

todos los días hábiles.—Por orden de. Di-

rectorio, K. M. Carlisle.

6 Mayo. No 179-V-23 mayo.

Nazionale Italiana

Se invitan á los socios de la sociedad
«Nazionale Italiana», á eondulrtrir á la Asam-
blea General Extraordinaria, que en continua-
ción de la celebrada el 16 de Abril ppdo.,
tendrá lugar el Domingo 14 del corriente,

á la 1,30 p. m.,, en primera convocatoria, en
el salón social, Alsina 1465, para discutir [a

siguiente

Orden del día:

1° Memoria, Balance del primer trimestre

1911.
2o Informe de los revisores de cuentas.
3o Elección de tres Vocales, seis Suplen-

tes y dos Revisores de Cuentas.
No efectuándose la Asamblea por falta

de número legal (Art. 50 del Estatuto), sin

más aviso se entiende reconvocada para el

Domingo siguiente, 21 del corriente á

la misma hora y sitio.—R. Passalacqua, Pre-
sidente.—Alfredo Gentiíe, secretario.

6 Mayo. No 183-V-13 mayo.

Sociedad Anónima

Campos y Qiebradiales- Puerto Sastre
Buenos Aires. - CORRIENTES, 327.

Aprobada por Decreto de fechas Enero 28 de 1906 y Abril 25 de 1910.

Capital Autorizado y Realizado % 1.488.000 oro.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1910

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de fecha Abril 28 de 1911

,

ACTIVO $o/s p /paraguayo

Campos
Edificios

Maquinarias
vía Férrea

Ferrocarril en construcción
Embarcaciones
Herramientas y útiles de Fábrica

obraje
Hacienda caballar

Hacienda Vacuna
Rajas

Rollizos ,

Extracto

picadas — Tajamares
Bolsas

Materiales varios

Alambrados
Rodados
Almacén — Botica

Muebles y útiles

Caja y Bancos
obreros
Deudores morosos
Deudores varios

contratistas . t

Gobierno Paraguayo
Cuentas en Suspenso
Acciones en Depósito
Dividendo Provisorio 1910
Cambios

PASIVO

capüal
Acreedores varios
Cuentas en suspenso ,

Directores

Fondo de Previsión

Cambios
Ganancias y Pérdidas

960000 -
105990 88
272245 45
113717 15

7050 61

11900

3685
38155 -

12937 60
23696 —

11956 50
25501 65

1062 69
27447 08

157 46

15718 81

72000 -
42624 02
108209 80

1854055 70

1488000
17928 63
16694 28
72000 —
119490 28

139942 51

59552 32

3251 42
2150 ~
18826 97

242985 12

278 88

35775 74

12257 11

40718 -
149970 60
249080 01

16917 18

65522 17

56633 34

71278 38
3500

221315 90
212596 40

1462609 54

355 —
32897 69

1429356 85

1854055 70 1462609 54

$ %

3069 26

598 23

3667 49

3667 49

3667 49

N. Mihanovich, Presidente. — A. Lando, Gerente.

F. C. Cook, síndico.

D. N. Negroni, contador.
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Sociedad Anónima

Campos y Quebraehales Puerto Sastre
Buenos Aires. — CORRIENTES, 327.

Resumen de la Cuenta de GANANCIAS y PÉRDIDAS—5 ejercicio 1910

DEBE

intereses y Descuentos
Fletes

Despachos Aduana, oasíos Embarques.
Patentes é impuestos ,

seguros
comisiones
Prima Empleados
Gastos Generales, Buenos Aires
Gastos Generales, puerto Sastre.
Hacienda caballar ,

Edificios

Rodados
Malecón „

Tajamares
Embarcaciones
Herramientas y utiies Fábrica
Muebles y utiies, Puerto sastre
obraje Montenuevo
obraje san Antonio
Botica

Deudores varios
caja Establecimiento (biüeíes deterior)
contratistas

Cambios
Ganancias y Pérdidas

HABER
Extracto

Almacén
cambios

oro sellado p./ Paraguayo

75 05
24378 84
2010 38
937 37
5137 38
2080 95
2943 66
8828 08

43259 02 21535 90
915 97

19034 45
64273 10
10261 85
21141 49

400 —
5316 18
1929 68

22202 90
7340 -
6889 38
2144 71

1309 75
7394 71

235790 56
139942 51

230509 21 426964 66

205527 16

426964 66
24982 05

_230509 21 426964 66

N. Mihanovich, Presidente. — A. Lando, Gerente. — D. N. Negroni, contador. —
F. C. Cook, síndico.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Publiquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto ñor
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre de 1908 — Dieeo Gonzáh?
íaspector Genera!, ' N . 207-v-12 mayo.

'

COMPAÑÍA FRANCO-ARGENTI-
NA DE ELECTICIDAD

Sociedad Anónima

Esmeralda 188—Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobier-

no Nacional de fecha 22 de Diciembre

de 1910.

Capital Autorizado $ 3 .000.000

» Subscripto.. » 1.800.000

Realizado » 1.260.000

Balance trimestral al 31 de Marzo de 1911.

ACTIVO $, m/n

Acciones á Emitir 1200000 —
Accionistas 540000 —
Caja 168 30
Bancos 30512 60
Bienes Raices, usina y Formación 1200000 —
Almacén 25595 61
Gastos iniciación y Formación.. 3325 30
Gastos Generales 106 54
Muebles, utiies y Herramientas .

.

29 1 65

3000000 ~

PASIVO $ ra/n

Capital Autorizado y subs-
cripto:

10.000 Acciones pief. serie A á

% 100 c/u S 1000000
5.000 Acciones ordi-

narias serie A
á % 100c/u.. » ,500000

3.0Q0 Acciones prefe-

ridas serie b

á % 100 c/u » 300000 1800ÜOO
A Emitfr:

7.000 Accciones prefe-

ridas serie b

á S 100 c/u.. S 700000
1 5. 000 Acciones ordina-

rias serie B á

% 100 c/u.... » 500000 1200000

3000000

Buenos Aires; Marzo 31 de 1911.

M. Herlilzka, presidente— E. Piccaluga, di-

rector- C. Fauvety, síndico—H. Koenicke,

contador.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.

Publiquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General. .

N. 202-V-12 mayo.

¡Compañía de Petróleo del Golfo de San
Jorge

2a Convocatoria

No habiéndose depositado el número de
acciones necesario para que pudiera cele-

brarse la Asamblea citada, para el día 22
de Abril corriente, se cita á los señores ac-

cionistas, por segunda vez, á la Asamblea-
que se celebrará el día 12 de Mayo próximo,
á las 6 p. ni., en el local CangaI¡o 666, para
tratar la siguiente

Orden, del día:

I» Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance General, correspondiente al ejer-

cicio terminado el 31 de Diciembre de 1910.
2° Nombramiento de seis Directores, que

terminan su mandato en el mes de Agosto
próximo, á los efectos del Art. 15 de los

Estatutos.
3» Nombramiento de Síndico.
4o Nombramiento de dos accionistas para

firmar el acta de esta Asamblea. La Asamblea
quedará constituida con cualquier número
cíe accionistas que concurran (Art. 25 de los

Estatutos).—Francisco O. Oliver, presidente.
—Emilio Zorraquín, tesorero.

25 Abril. No 40 v-12 mayo.

La Edificadora

Se convoca á los Sres. Accionistas de
esta Sociedad, á la 26a Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el 10 de Mayo
próximo á las 8 p. m., en el Prince Geor-
ges Hall, Cuyo 1230. con el objeto de tra-
tar la siguiente

Orden del día:

1° Consideración del estado y marcha de
la Sociedad durante el Ejercicio vencido
el 31 de Marzo de 1911.

2<> Acordar el reparto de las utilidades.
3o Elegir un Síndico y un Síndico su-

plente por un año.
4o Elegn* cuatro Directores por dos años,

en sustitución de los Sres. D. Remigio
Tomé, D. Carlos de Alzaga, D. José R.
Puig y D. Rodolfo Sehneider, que han
tesminado su período.
5o Nombramiento de tres accionistas pre-

sentes, para que como delegados y en re-

presentación de los demás intervengan en
la confección del Acta y la aprueben y fir-

men con el Presidente y Secretario.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones en la Caja de la Sociedad, hasta
el 9 de Mayo próximo, antes de las 4 p. m.,

fecha en que quedará cerrado el Registro.
—El Gejeníe.

"'"
25 Abril, No 41-V-12 mayo.

: Compañía de Producios Conen

Sociedad Anónima

Buenos Aires—Bartolomé Mitre 531 (altos)

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los esta-

tutos de esta Sociedad, se cita á los seño-
res Accionistas, á la séptima Asamblea Ge-
neral ordinaria, para el día 16 de Mayo á

las 3 p.m., en el local de la Sociedad, ca-

lle Bartolomé Mitre 531 (altos).

Orden del día:

lo Presentación del informe de la Comi-
sión Directiva y del Balance del ejercicio

vencido el 3Í de Diciembre de 1910.
2o Elección de 3 Directores .titulares y

1 Suplente.
3o Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.—Buenos Aires, Abril 21 de 1911.

—La Comisión Directiva.

29 Abril.—No 102-V-13 mayo.

1
;

.
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«LAS VEGAS» — SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
CALLE FLORIDA 183

Autorizada por Decreto de 24 de Septiembre de 1909.

Balance Mensual al 30 de Abril de 1911.

ACTIVO

3301 45

5040 -

190000 -

10090 94

208432 39 1952465 77

Acciones 5a serie, 6 %
Banco de la Nación
Oastos Generales

Útiles y Enseres
Reproductores
instalaciones

oastos constitución sociedad

intereses y Descuentos
propiedades
conversiones
Pagos sobre campos ....,,..

Acciones en Depósito.
provisiones y víveres

Hacienda Lanar
s vacuna
» Caballar

Consignaciones
cuentas corrientes

PASIVO.

canital Autorizado
Emitido. . . % 1055000 - %
Á Emitir » 145000 —

cuentas corrientes

Hipoteca
Conversiones
Acciones del Directorio y síndicos

Acciones en Garantía

Productos
Acciones en custodia

Hacienda Lanar.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1910.

Sociedad Anónima Ganadera «Las Vegas»: J. H. Morrison, presidente.—P. van Peborgh,
síndico.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911.

PuBIÍquese en el Boletín Oficial, tentendo esta autorízacióa eí alcance previsto por
é! Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 1.7 Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General. N 225-V-12 mayo.

oro sellado

145000 -
764 31

37468 64
20331 89
12401 67
25140 19
10575 10

38099 -
896250 —

80000 —
181000 —
11915 69

350948 36
19470 90
11135 —

110964 80

1200000 —

32439 60
190000 -

431818 18

90000 —
80000 -
107207 99
11000 —

18432 39

208432 39 1952465 77

Hill Station

Sociedad Anónima Ganadera

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con Art. 24, ley N» 5125 (cin-

co mil ciento veinticinco), Decreto regla-

mentario 17 Noviembre 1908, se convoca

á los señores Accionistas á la asamblea ge-

neral ordinaria de la Sociedad Anónima
Ganadera Hill Station, la que tendrá lugar

en Río Gallegos, Territorio de Santa Cruz,

el día 25 de Mayo de 1911.

Orden del día

:

Memoria y balance general correspon-

diente al ejercicio vencido.

Distribución de beneficios.

Nombramiento de Síndico.

8 Mayo N° 188-V-25 mayo.

Banco Francés del Río de la Plata

El Directorio del Banco Francés del Río

de la Plata, convoca á los Sres. Accionistas

á una Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el 10 de Agosto de 1911, á las

4 de la tarde, en el local del Banco, 157

Reconquista con la siguiente

Orden del día:

. 1° Modificación de los Arts. 2°, 3°, 4o,

5o, 7o, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 31,

38, 43, y 53 de los Estatutos.
2o Designación de tíos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda á los Sres. Accionistas que

para asistir á la Asamblea, deberán depositar

sus acciones en el Banco basta el 31 de

Julio de 1911, inclusive, de acuerdo con el

Atr. 22 de los Estatutos.

Los accionistas residentes en Europa, de

acuerdo con el Art. 26 de los Estatutos, po-

drán hacerse representar en la Asamblea por

mandatarios que deberán justificar su man-

dato por escrito y exhibir los títulos pertene-

cientes á sus mandantes ,ó bien un recibo

de depósito otorgado por un Banco con

carácter de intransferible hasta después de

la Asamblea.—Buenos Aires, Mayo 10 de

1911.—Er Secretario.

10 Mayo. No 200-V-31 julio.

BANCO DE MADRID Y BUENOS AIRES

Avenida de Mayo No 852

Autorizado por Decreto del Superior Gobier-

no Nacional de fecha 22 Marzo de 1910.

Capital autorizado, $ m/1 2500CO0 —
Capital emitido, > 500000 —
Capital suscripto » 318300 —
Capital realizado, » 287380 —

Balance Mensual en 30 de Abril 1911

P A S I VO
Capital

Cuentas Corrientes
(Saldos Acredores)

Caja de Ahorros .

.

Depósito á Plazo
Fijo

Sm/I

500000

224135 61
1039 86

25937 50 251112 97

ACTIVO m/1

I

Directorio s/cuenta de Acciones
en Depósito

I Fondo de Reserva
Cuotas de Ingreso „

Depositantes de valores
Dividendos
Varias Cuentas Acreedores

45000 -
1857 52
4099 40
29697 00
1758 46

55373 19

Caja: existencia 198765 41

En otros Bancos .. .. 22590 80 221356 21

Acciones 181700 —
Accionistas 30920 —
Mobiliario. . . .

.

' 9199 67
Acciones Directores y Gerente 45000 —
Valores en cartera 339486 49
Garantía de alquileres 1500 —
Cuentas Corrientes, (Saldos Deu-

dores) 5470 18
Corresponsales Extranjeros 1817 78
Valores en Depósito 29697 —
Varias Cuentas Deudoras 22751 21

888898 54

888898 54

Buenos Aires, Abril 30 de 1911.

Manuel Capurro, Presidente—José Ma López
Carmona, Gerente — T. Marco, síndico—
J. de Lara, contador.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Publíquese jen el Boletín OfíoiaL¿ teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art5 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N 226-V-12 mayo,

gereal Deposií Compajny

Saciedad Anónima

Cangallo 382

Ei Directorio convoca á los Sres. Accio-

nistas á Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará en su local Cangallo 382

el día 16 de Mayo próximo á las 3 p. m.,

para proceder al nombramiento de dos Di-

rectores titulares y cuatro Suplentes de con-

formidad con el Art. 12 de los Estatutos.

—Buenos Aires, Abril 27 de 1911—El Secre-

tario.; 28 Abril. No 92-V-16 mayo.

Compañía Argentina de Producios Tár-
tricos

De acuerdo con el Art. 28 de los Esta-

tutos, se convoca á los señores accionis-

tas á Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 20 de Mayo de 1911, á las 3,30

p. m. en el local de la calle Victoria nú-í

1131, para tratar la siguiente

Orden del día:

Resolver respecto de la situación de la

Compañía arbitrando nuevos recursos para

su continuación, ó, en caso contrario dis-

poner su liquidación.

Nota: Se recuerda á los señores accio-

nistas que para asistir á la asamblea de-

berán depositar sus acciones con tres días

de anticipaciótó , en la secretaria de la Com-
pañía, Victoria 1131, Art. 30 de los Estatu-

tos.—Carlos Méndez, presidente.

28 Abril—No S3-V-20 mayo'.
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<LA PROPIEDAD»
Sociedad Anónima de Edificación y Ahorro

Domicilio social : Lavalle 485, Bs . As

.

Autorizada por el Superior Gobierno Nacio-

nal por Decreto del 4 Septiembre de 1905.

Balance Mensual de Saldos al 30 de Abril

de 1911.

ACTIVO $ m/n

Acciones á Emitir

:

saldo de la serie c. $ 227800
importe de la se-

rie D » 250000

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Rubllquese en el Boletín DJicíalj teniendo

esta autorización el alcance previsto por

el Artj 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre de 1908. — Diego González,

InsDector General.
N 220-V-12 mayo.

Accionistas serie C:
saldo á Realizar de la serie C.

.

obligaciones de Capital á subs-

cribir

Bancos y Caja:

Existencia en Bancos $ 3740 33

Existencia en caja. . » 1203 46

Muebles, útiles é instalaciones..

Deudores Hipotecarios

:

Préstamos pa. Cons-
trucciones, etc. $ 7C0666 60

Amortizado h. lafec. » 79984 02

Deudores Varios :

por intereses s. hip.

por otros conceptos
Por Multas s/. Accio-

nes serie A . .

.

Alquileres:

importe de Alquileres Pagados
pov adelantado al 30 Sep-

tiembre
Gastos Generales, etc:

Saldo de esta cuenta
Depósitos en Garantía:

Acciones depositadas por tos

rectores

i

:

10482 97
4247 74

4522 —

di-

PASIVO

capital.

El Realizado:
serie A. 250.000 —
serie B. 250.000 —
serie C. 21 095 — $ 521095 —

A Realizar

:

serie c » 1105 —
A Emitir:

Saldo.

Serie C. 227.800 —
importe.

Serie d. 250.000 - » 477800 —
El Autorizado 1000000 —

obligaciones de Capital al 8 % :

Realizadas... $ 16200 —
a subscribir. » 483800 — 500000 —

Fondo de Reserva:

Saldo de esta cuenta $ 10004 —
Fondo de Previsión:

saldo de esta cuenta 3928 68 13932 68

préstamos Acordados :

Saldo á pagar en los plazos es-

tablecidos en ios contratos

respectivos 13040 —
Rentas obligaciones de capital:

saldo de esta cuenta 200 —
obligaciones á pagar:

Saldo de esta cnentá 20000 —
Acreedores varios:

-saldos de esta cuenta. ....... 5262 99

Dividendos 4o y 5o ejercicio.

Saldo Dividendos no cobrados

hasta la fecha 16802 46

Multas, Acciones serie A:

Saldo de esta cuenta 4522 —
intereses, primas, etc:

saldo da esta cuenta 53988 37

Directores:

Depósitos de acciones en garan-

tía de su mandato 27000 —

! Banco Empleados de Comercio

Asamblea General Ordinaria

477800 —
I

Primera convocatoria

De acuerdo con lo que disponen los

Estatutos del Banco, se convoca á los se-

ñores Accionistas á Asamblea General Or-
dinaria, para el día 15 de Mayo á lias

8,30 p. m., en el loca! del Banco, Mo-
reno 772 ipiara tratar la siguiente

Orden del día

:

I o Lectura de la Memoria, Balance Gene-
ral, Inventario General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas é Informe del Síndico.

2 o Nombramiento de cuatro Directores

titulares, por dos años en reemplazo de
los Sres. Luis R. Saniez y A. Bravo que
terminan su mandato y que pasan á ocupar
sus cargos de Directores suplentes

; Juan
C. Costa y Arturo Perro tti que terminan

su mandato.
3 o Nombramiento de cuatro Directores

suplentes por dos años en reemplazo de
los Sres. Cosme E. Lecumberri que re-

nunció
; José M. Ciga y Eugenio Intrieri,

que terminan su mandato y Juan C. Costa
que por sorteo pasó á ocupar el cargo

|

de Director titular.

4 o Nombramiento de Síndico titular y

I

Síndico suplente por un año en reemplazo

1654748 50 i
de los Sres. Gustavo de Pompeo y José
jSolaberrieta que terminan su mandato.

S m/n '5 o Nombramiento de dos Sres. accio-

nistas para que firmen el acia de la Asam-
blea.

Nota : Se recuerda á los Sres. Accio-

nistas que para tener derecho á la asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en las oficinas del Banco, hasta

tres días antes de la fecha indicada para
la Asamblea.—Buenos Aires, Abril 28 de
1911.—El Directorio.

27 Abril N° lOO-v-13 mayo.

1105 —I

483800 —

4943 79

1 —

620682 58

19252 71

2000 -

18163 42

27000

: Centro de Navegación Trasatlántica

Se cita á los señores socios para la

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

lunes 22 del corriente á las 2,30 p. m.¿

en el local calle San Martín N° 414.

Orden del día:

lo Lectura de la Memoria y del Balance.
2° Elección de nueva Comisión Direc-

tiva.—Buenos Aires, 5 de Mayo, de 1911.

—El Secretario.
6 Mayo.—No 18-V-22 mayo.

La República

Sociedad Anónima
2a Convocatoria

No habiéndose depositado el número de

acciones requeridas por el Art. 21 de los

estatutos para la celebración de la Asam-
blea que debía tener lugar el día 29 de;

Abril ppdo., se convoca por segunda vez

á los Sres. accionistas para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria ,p,ue tendrá lugar el día

iTüe Mayo de Í9H, á las 4,p. m., en ei

local de la Cía., calle Florida 230 (altos),

para tratar la siguiente

:

Orden del día :

I o Lectura y consideración de la me-
moria y balance correspondiente al VIII

Ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 1911.;'

2 o Elección de cuatro Directores titulares

por dos años y tres Directores suplentes,

por haber terminado su mandato los Sres:

Antonio L. Agrelo Eugenio Dumas, Sergio

M. Pinero. Carlos R. Rossi, Arístides Spont,

Juan Parpaglioni y Federico Dumas.
3 o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4" Nombramiento! de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se advierte á los Sres. accionistas que
para tener derecho á asistir á la Asamblea
y votar, deberán depositar sus acciones

en la Caja de la Sociedad, hasta tres días

antes del señalado para la celebración

de la Asamblea como lo establece el Art.

25 de los estatutos.

Siendo esta la segunda convocatoria,

la Asamblea tendrá lugar con cualquiera

que sea el número de acciones en ella

representadas (Art. 21).—Buenos Aires, 3
Mayo de 1911.—Ei Presidente.

4 Mayo N° 152-v-ló mayo.

WEIL HERMANOS y Cía,
SOCIEDAD ANÓNIMA EXPORTACIÓN DE CEREALES

Buenos Aires, Reconquista N° 450

Autorizada por el Superior Gobierno

Balance Trimestral al 31

en fecha 15 de Enero de

de Marzo de 1911

1910

D E B E H A B E R

$ oro S '% $ oro $ %

1 Capital autorizado, suscripto y rea-
1000000 —
56332 99

3 Ganancias y sórdidas 95712 50
168888 24 30390 36

12638 27

6 Muebles y materiales 42767 31

7 Caja y bancos 2494 26 151801 04

8 Cuentas Corrientes 7610944 90 605492 53

8499023 44 5242253 31

7166185 31

~TÍ68679 57

16286784 60

16317174 96 7468679 57 16317174 96

1654748 50

a La Propiedad » Sociedad Anónima de Edi-

ficación y Ahorro. — Salvador Inchauspe,

presidente. — Leopoldo Sjoberg, Gerente.
— Eugenio Leonardini, síndico.

We Hermanos y

— José Bs'ibi

bocieda

síndico.

Anóuinn Exportación de Cereales: Samuel Weil, director

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Publíquese en ei Boletín Oficia!, teniendo

,-Vrt. 64 <id Acuerdo Reglamentario de 17

inspector General

eoía autorización eí

Noviembre de 1906.

alcanc-e previsto por
— Diego Gonzálest

N 222-v-ló mayo.
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;; BANCO POPULAR ARGENTINO
Sociedad Cooperativa de Crédito (Limitada).—Bartolomé Mitre 370—Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 26 de Abril dei año 1887

Capital autorizado á emitir $ 10.000.000 %, pudiendo ampliarse hasta $ 50.000.000 %"

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1911.

DEBE § o/s

Acciones , • • • • • •

Caja: Existencia • 144.246 58

En otros Bancos. . 9.43o 83

corresp. en eí Exterior 60-190 56

Descuentos :

Documentos
Adelantos en cuenta corriente..

Hipotecas amoríiz

Casa del Banco
Muebles y útiles .....

Títulos en depósito. .

.

valores al cobro

Gastos generales

Conversión y diversos

7.137.935 02

709.682 40

',. 18.766.267 33

3.628.834 54

"fri P
;~ 5.393.822 84

213872 97

169735 00

9188940 00

7847617 42

.LA FÁRMACO ARGENTINA»

Sociedad Axohisia

Para la fabricación de productos y especiali-

dades Favmcéuticas de aplicación en la

Medicina y Veterinaria.

Domicilio: Calle Acoyte N.° 130

Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional

en 14 de Diciembre de 1905

Capital social $ 500.000 moneda nacional

Capital emitido y realizado S 352.690 moneda

nacional

CaDUa! á realizarse % 22.SS0 moneda nacióos.

Balance

HABER

D, O, h i y J.

Capital subscripto :

459.447 acciones, series A, B, c,

capital cobrado •

Fondo de reserva

Fondo de reserva á integrar p. cuotas

rondo de previsión

Fondo de garantía de dividendos futuros

Depósitos á la vista y á plazos

Obligaciones de capital

:

serie A. de 8 % •• 500000

, B. y G. de 7 '/» % 600000

» C. D. y H. de '7 % H24600
» b. D. e. y f. de 6%.... 1500000

Amortización Hipotecas amoriizables

Títulos en garantía.
._

Depósitos en custodia •

Depositantes de valores al cobro

intereses y descuentos, comisiones, etc

conversión y Diversos

4455209 90
139260 10

50000 -
16686 18

16550532 15

3724600 00

383607 97

i Capital á
27788924 71

j ^

756404 90
í

3 -

37284 08 I

15883342 60
1162971 82!
306716 361
1025342 30

emitir $ 124.500 moneda nación

Trimestral: Enero,

Marzo de 19! 1

.

63997544 19
ACTIVO

febrero y

$ m/a

y

155266 34

24175 00
145560 00

4292 33
54314 30

383607 97

i Terrenos, Edificios

j
construcciones.. .

.

9188940 00 Maquinaria, Útiles de fabricación,

8911653 00 1 Fórmulas, patentes y nuevos

i contratos •

Muebles y útiles de escritorio..

! Caja y Bancos

4661156 18 !
Accionistas; cuotas á cobrar. . .

.

í
Cuotas corrientes

! Cuentas vsrias •"
•

•

j Acciones á emitir 124 .500

Gastos de instalación y propa

ganda
Intereses y descuentos

.

20275132 15

1389877 10

4526779 00
11356563 60
1162971 82

2330400 62

194070 73

63997544 19

de 1911.Buenos Aires, Mayo

Emilio Frers, presidente.—Horacio J. Ferrari, secretario.—Justo P. Sáen?, gerente.—

Sergio M. Pinero, subgerente contador.—Antonio M. Lynch, sindico.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por

el Arfa 64 del Acuerdo Reglamentario Je 17 Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General. N. 21/-v-i3 mayo.

368 94

172.503 45
S.913 84

39.27Í 43
22.810 —
86.772 S9
56.575 24

20.875 30
14.115 35

Comisiones 10 .656 90

Derechos de Aduana. 12.3S5 79

PASIVO

713.749 13

i m/n

LA RENTA AMERICANA

Compañía Nacional de Seguros sobre la Vida

Fundada en Abril 2 de 1908

Domiciliada Avenida de Mayo 945

Balance de saldos correspondientes al tercer

trimestre del tercer ejercicio

DEBE $ m/n

HABER .$ m/n,

caoital (Autorizado, suscripto y
Realizado)

;
• 2000G0 —

Fondos de Reserva... . 3805 58

primas, Derechos de
pólizas y valores de

Agentes 69279 34

varias cuentas dei

«Mayor» 75435 74

Títulos en garantía,

denositados Dar los

señores Directores 5000 — 153520 66

Capital social

Emitido y realizado... 352690

Emitido y realizarse.. 22810

Á Emitir 124500

Valores á pagar
Obligaciones por amortización .

.

Cambios
Dividendo
Fondo de previsión

Fondo de reserva

Mercaderías l7 ;
440 63

713.749 13

500.000 —
SI .234 34
50.000 —

381 06
2.894 10
8,420 70
3.378 30

caja y Bancos
Títulos de Renta
Títulos en custodia

Efectos á cobrar
Muebles y útiles

Gastos de instalación

Derechos de Fundación.....
cuentas corrientes.

Siniestros pagados
varias Cuentas del < Mayor»

21863 84

150280 —
5000 —

13567 42
9921 51

10907 55
6240 —

70747 84
5000 —

59992 50

353520 66

353520 66

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1911.

Maximino Ruiz Díaz, presidente.— Agustín

Lombardini, gerente. — Emilio Giustinián,

síndico.—C. F. Rosado, contador.

Buenos Aires. 8 de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

_ Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de

999? 50 ' Noviembre de 1908. — Diego González,

i
Inspector General.

1 N. 215-V-13 mayo.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1911.

¡Casimiro Gómez, presidente.—M. Pringgari,

director-gerente.—A. Espina!, contador.—

Pedro F. Eteheberry, síndico.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial,- teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General.
N. 212-V-13 mayo.
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SOCIEDAD ANÓNIMA

ALLERES METALÚRGICO*
Antes REZZONÍCO, OTTONELLO y Cía.

Corrientes 1650/56, Sueños Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto 3 de Enero de 1909

Capital autorizado $ 2.000.000 o/s— Capital subscripto S 1.300.000 o/s

Balance Trimestral al 31 de Marzo de 1911

ACTIVO $ Oro

Acciones a emitir

Terrenos y edificios

Maquinaria .
^

Útiles, herramientas, modelos de

trieos, muebles de escritorio,

conservación canal

Mercaderías.

Cuentas varias de producción . .

Caja y Bancos
Deudores varios

Deudores morosos
Acciones en depósito

conversión

7000CC

fundición, red de

caballeriza, vías

cables eiec-

y caminos y

S Papel

COOPERATIVA DE IRRIGACIÓN LTD.

COLONIA GENERAL ROCA — RÍO NEGRO

Balcarce 256

Autorizada por Decretos 30 áe Diciembre de

1907 y Julio 18 de 1910.

Capital I 1.000.000

Subscripto » 510.850

Realizado » 365.815

Balance General al 31 de Diciembre de 1910

Aprobado sin modificaciones en ía Asam-

blea del 29 Abril 1911.

ACTIVO i
?.m/tt

(

60000
130000Ü

PASIVO

cío.Capital realiza

» á emiür.

Garantía del Directorio

Préstamos Hipotecarios

Acreedores varios

Fondo de Reserva -.
• • y •

rondo para renovación Maquinaria.

Fondo por créditos morosos
Ganancias y Pérdidas

Conversión

S o/s .300.000
700.00)

2060000

2275314 08
707996 35

429878 08
935600 88
272331 23
57022 55

532930 34

46340 23

52574 i 3 74

Acciones
Accionistas

Caja y Bancos
insírum. Hsrram. y utiies.

vehículos y Animales
Máquina Excavadora
Mobilario

ing. José A. Marcet. ......

Letras Tierras y colonias.

Construcción canal

compuerta Stot-ey

Ganancias y pérdidas

PASIVO

2000000

50000

2060000

I capital:

20.000 Acciones $ 50 c/una.

489150 —
145035 —
33749 69
8000 —
1000 —

46877 81

172 20
12341 15

965 71

1998 i 9 35
5401 05

57488_04
'

WoootT^

$m/ru

1000000 —
1000000 —

1125C00 -| Nota.— E¡ saldo de la cuenta «Ganancias y
862042 43 i Pérdidas» es el mismo des Ejercicio anterior,

251.38 80 cues hasta tanto no se concluyan las obras.

230952 46
j él Directorio cree conveniente no

41706 20] ninguna cantidad del total que ron:

18028 43 ¡Balance.

amon zar

i el

2954545 42 I

R.
5257413 74

— F. Rovere
síndico.

tesovevo.

Buenos Aires, Abril 20 de 1911.

Luis A. Huergo, presidente-Emilio j. Korkus, director-gerente.

Lemos, presidente.

-Bo V" J. Tíssoni,

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

-Rafael C. Huergo, síndico Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de

i
Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General.
N. 213-V-13 mayo.Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficia!, teniendo esta

:-t, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de NovA
Inspector General.

esta autorización el al

iembre de 1908,

ícance previsto por el

— Diego González,

N. 206-V-12 mayo.

CRIADEROS DE MARTÍN DONOS

Sociedad Anónima

Cangallo 471

Autorizada por Decreto del Superior Gobier-

no de la Nación de fecha 17 Diciembre

de 1908.

Balance Trimestral de Saldos al 31 Marzo 1911

$ m/nACTIVO O.-'S

Bienes Raices
Haciendas
Gastos Generales....

Caja Central, Caja La
Totora y Bancos. ..

Construcciones y me-
joras estancias

intereses y Comisio-
nes

Impuestos
Hetes
Materiales, Muebles y

útiles

Cambio 590331 21

235 31

450

4197657 96
339873 52
98357 77

9056 65

133942 OS

125305 10
12226 14

774 71

51974 84

PASIVO

Capital

Varios Acreedores . .

.

Cuentas Corrientes.

.

Alquileres

Ganancias y Pérdidas.

Fondos de Reserva .

.

Fondo de Previsión..

Cambio

c/s $ m/n

3000000 -
440000 - 134569 22
151016 52 201621 97

67357 86
457 66
5000 —

218500 18

1341661 88

591016 52 4969168 77

591016 52 4969168 77

Buenos Aires, 31 de Marzo 1911

E. Bernard. Director Gerente,— F. Herchuelz

Sindico Suplente.—

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1911

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N, 203-V-12 mayo.

Compañía Argentina de Tierras (Ltd.)

Sociedad Anónima

Victoria 978

Habiéndose suspendido por insuficiencia

de local la Asamblea General Ordinaria

convocada para el 25 de Abril á las 5 1/2

de la tarde, de acuerdo con el artkuloi

29 de los Estatutos, se convoca á los ac-

cionistas, para concurrir á la Asamblea*

General Ordinaria que se celebrará el día

17 de Mayo de 1911 á las 9 de la noche,

en el salón de la Sociedad Operai Italiami,

calle Cuyo 1374, para tratar la siguiente

Orden del día:

1» Aprobación de la Memoria, Balances

y distribución de utilidades.

2° Integración del Directorio.

Se hace saber á los Accionistas, de con-

formidad con el Art. 33 de los Estatutos;,

que para poder tomar parte en la Asamblea!

se requiere depositar las acciones en la

Caja de la Compañía, calle Victoria no 978.-

hasta un día antes del fijado para la cele-

bración de aquélla.

Los accionistas que han depositado sus

acciones para la Asamblea que debió veri-

ficarse el 25 de Abril, deberán canjear en

el local de la Compañía, los recibios de de-

pósito y poderes de representación, por;

haberse dispuesto anularlos para esta mueva!

convocatoria.
Horas de oficina: de 1 a 6 p. m.— El Di-

rectorio.
29 abril—No 104-V-17 mayo,

;
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C CASADO LIMITAD
GQMPAÑ 1 A DE TI ERRAS

DOMICILIADA EN BUENOS AIRES, SAN MARTÍN No 153.

AUTORIZADA POR DECRETO DEL SUPERIOR OOB.ERNO NACIONAL DE FECHA 18 DE

JULIO DE 1910

Capital autorizado $1.500. 000 o/s - Capital integrado $ 984 .000 o/s

Ba,M ce trimestral que comprende las operaciones de esta Sociedad desde el lo de Febre-

ro al 30 de Abril de 1911.

r-arroeavril

castos Generales

Almacén •

Haciendas •
•

CPl'a de puerto Casado

varios deudores de Puesto Casado •

saneo de la República (Asunción).

intereses y descuentos

conversiones ;
',*"•'"/'

,

:

Acciones depositadas del Directorio. •••
obrajes .....
carnicería

campo en chaco paraguayo

Edificios, Maquinaría y Flotilla '.'.'.'!...

Rodados '

Kuebles y útiles

contribuciones y Patentes

Explotación Fábrica. .. ..••• • • •
•

;

,,»,« Fsnnñol del Rio ae la Plato :'',""*

Banco Sano! del Río de la Plata, cuenta a plazo fijo.

Acciones en cartera
•••

Agencia de Rosario

Barrio La Plata (Rosario)

O tío Franke & C°. .
•• •.-

•••••• •,;••;• ['.
.

.

Terrenos en ia provincia de santa Fe

Banco Francés del Río de la Plata
'.Y.'..'.'.'.'.'.'.

b£o r'ran'cés' del 'río de 'la' Plata,' cuenta á 'plazo fijo

.

iic Puerto casado.

.

50933 83
100863 82

997475 26

Compañía Inmobiliaria Franco Argentina

en liquidación

Bartolomé Mire N° 226

De acuerdo con lo dispuesto por los Es-

tatutos, se convoca á los señores Accionis-

tas á la Asamblea General Ordinaria que

tendí-á lugar el sábado 20 del comente a

las 4 'p. m., en su local, calle Bartolomé Mi-

tre N° 226, para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio comprendido entre el 1° de Sep-

tiembre de 1910 á 31 de Diciembre del

mismo año é informe del Síndico.

2o Nombramiento del Síndico Titular y
Suplente.

3° Remuneración del Síndico.

4° Aprobación del acta anterior. ,

Los señores Accionistas en cumplimiento

|
al Art. 39 de los Estatutos, depositarán sus

2730 90 i acciones, con tres días de anticipación, en

6875 71 I la Caja de la Compañía, Bartolomé Mitre

5 — j 226 (4° piso)

61600 16

56739 22
8752 20

34121 40
38517 —

'378981 37

rrr.barcaciones en constiuccion. ;;
.

.

Guillermo López Moreira (Asunción).

15000 —

4757 26
492000 —
60315 42

9167 il

2617 36
271 04

170521 69
20482 64

505Ü3 59

516000 —
36376 62
22089 62

i 2/^ v . r— ,-

Siendo esta la segunda citación, la Asam-

blea se celebrará, cualquiera que sea el

número de acciones representadas en, ella.

—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—Mar-

ciano Cañé, secretario.

9 Mayo.—N°193-v-20 mayo.

48750 -

PASIVO

capital

Almacén
Haciendas '''

\

Banco de la República (Asunción)......

Conversiones .' ° V ' Y '
'

"

Depósito de Acciones del Directorio....

obrajes
Carnicería v • •

•

Ganancias y perdidas

verías de Extracto

For.do Reserva •.•;

Fernando de corral (Barcelona)

ventas de Terrenos

1577004 28

500907 74
41635 87
200476 54
805966 44

28017 69

The Élite Berlitz Schools of Languages

Sociedad Anónima Limitada

De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos, convócase á los accionistas, á

la Asamblea General Ordinaria, que tendrá

2089 62 lu„ar e i 24 del corriente, á las 9 de la

8800 - Loche en la calle Esmeralda 286, para

150366 54 tratar' la siguiente
im
£li\ Orden del 3ía

:

53 59 I

4566 50 I o Lectura y consideración de la memo-

6349 36 ría balanceé informes de la sindicatura.

2532 79 2° Elección de un director, sindico y

2005 14 síndico suplente.

Los accionistas que deseen asistir, debe-

rán depositar sus acciones en la Sociedad,

con tres días de anticipación.—Buenos Ai-

res, Mayo 2 de 1911.—El Director ge-

rente. ^ nA
6 Mayo N» 1/7-V-24 mayo.

1795804 60

1500000

1577004 28

15000 -
13344 98

86263 69
127421 97

28
49179 46

La Aurora

Compañía Nacional de Seguros

En cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 26 de los estatutos sociales, se con-

*-cr Knivoca á los señores accionistas á la asam-

os blea general ordinaria que se celebrará

el día 16 de Mayo próximo á las 5 <de la

tarde en la calle San Martín 158, con

1795804 60 objetó' ¿e tratar la siguiente:

-, . Manuel B Qoñl, secretario. -César A. Campos, síndico. Orden del día :

P-.ñ-a Casado, presidente.—Manuel d. wu ,

i o Aprobación de ba anee, consideraciónr"a -° " '

Buenos Aires, Mayo S de t911. ^ la

Ap¿™
ia anual y sanción de la

, n i *(„ oFWal remendé ¿sta autorización el alcance previsto por © distribución de beneficios

PttWíquesejí^Bolettn^fW^ temen
i>} Nov

.

cmbre d<¡ \m.' -^DJego :
Qon«de*,\ 2° Elección de

_
cuat ro_Rotores _tóu!a-

i-aspector Genera!.
N 224-V-16 mayo.

Compañía Argentina, de Crédito y Cons-
w r trucciones

Su ¡.pacha N° 23

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se^ convoca

ios señores ac

o^.-íeral extra o-rd .

kff27 de Mayo del corriente

& ios señores accionistas, para la,Asamblea
á ios señores accionad», ^ - y-

{

p-e--íeral extraordinaria, que ^iar
f

'u
°rn el

|ff27 de Mayo del corriente ano en el

in.-i-l de la Compañía, a las o p.

S objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

lo Reforma de los Estatutos.

res por dos años en reemplazo de los

señores Dr. Manuel Quintana, Dr. Ra-

tael Castillo, Dr. Carlos Zabala, y don

Francesco Morixe, que terminan su man-

dato, un director suplente también por

dos años, en reemplazo de don Carlos

Noetinger ; síndico y sindico suplente.

i,v,v~. — ,--- - 3 o Designación de dos accionistas para

nistas, que de acuerdo con e! Art. 45 de ios aprobar el acta de la presente asamblea.

Estatutos, deberán depositar sus acciones con Se nace presente que para concurrir á !á

2» Aprobación del acta á labrarse en la

misma Asamblea y nombramiento de dos ac-

cionistas para subscribirla con el Presidente

y el Secretario.

Nota:—Se previene á los señores accio-

dos días de anticipación en la Secretaría de

la Compañía.— Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.

—El Secretario.

9 Mayo. N° 193 v-27 mayo.

isamblca deberán depositarse las accio-

nes en la Gerencia de la Compañía, has-

ta cinco días antes del fijado para la

reunión, ó sea hasta el 11 de¡Mayo in-

clusive—Buefios Aires, Abril 24 de 1911.

-C. Amadeo Piaggio, gerente.

25 Abril N« 34-V-16 mayo.
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COflffll ¡HIÜL BE ELÍCIMMD DEL 110 DE l\ Wh
Domicilio Legal : Belgrano 432 — Buenos Aires

Fecha de la aprobación de los Estatutos: 7 de junio de 1906.

Capital Autorizado, Subscripto y Realizado $ 600.000 o/s.

Obligaciones Autorizadas $ 200.000 o/s. (Interés del 7% Anual).

BALANCE
a
GENERAL ANUAL É INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1910

Aprobado por la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 19 de Abril

de 1911, sin modificaciones.

ACTIVO $ oro sellado $ curso legal

The Ntw Zealand & River Plate Land
MORTGAGE COMPANY, LD.

(Compañía de Hipotecas de Tierras de

Nueva Zelandia y Río de la Plata, Lda.)

EN LONDRES.

Bartolomé Mitre, 467

Autorizada el 5 de Febrero de 1889

Balance trimestral al 30 de Abril de 1911 de

ia Sucursal en Buenos Aires.

Terrenos y Edificios

Maquinarias é instalaciones, etc

Muebles y útiles

Mercaderías

Caja y Bancos
Letras á cobrar
Deudores varios

Acciones y Títulos

Cuentas varias

paiticipaciones en varias Empresas...

Licitaciones y Depósitos en Garantías.

Gastos de instalación

Llave de la casa juan carosio & cía.

importe pagado
Menos Amortizado

$ 60.000 o/s

» 59.999 »

conversión.

PASIVO
capital

Obligaciones

Fondo de Reserva Legal .

.

Fondo de Amortización—
Fondo de previsión

Letras á pagar
Acreedores varios

Cuentas varias

pagarés Descontados .

corresponsales en Europa.
Ganancias y pérdidas

Conversión

52459 06
2304 20

243928 30

31589 29
115847 83
4400 —

52254 45
120000 -

1927 52
11874 —

1 —
743025 14

1379610 79

600000
200000
9957 46
37000
10000 —
43686 60
197893 15

6170 46
30743 12

80180 67
363979 33

HABER i m/.nt j$ o/s

Metalización 9015 51

852305 47
462127 06 oficina de Londres.

54004 57-| intereses y Rentas.

192292 65 1 varios Acreedores

.

55036 95
697900 22
326355 85

1043 40
41593 92
39587 99
4293 85
4084 —

6768
4776272 73
273931 95

525 12

15783 51 5050729 80

DEBE im/n § o/s

2730625 94

100000 -
235457 37
17466 83

689008 23

1688693 51

1379610 79. 27306¿5 94

S. E. ú O.

Hertn. H. Schlieper, vicepresidente. — José Negroni, secretario. — Juan Carosio,

Administrador. — R. W. Roberts, síndico.

GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1910

DEBE

Gastos Generales, sueldos de la Casa Matriz y sucursales.

Exposición industrial del Centenario

Exposición internacional de Ferrocarriles y Transportes

Terrestres '

intereses y Descuetstos

servicio de obligaciones •

Deudores morosos
Conversión
saldo

HABER
saldo del Ejercicio 1909

Ganancias brutas sobre ventas y contratos de la casa
Matriz y sucursales

Dividendo sobre Acciones de la sociedad Anónima «coo-
perativa Telefónica

conversión

I o/s

523 69

212673 86

213197 55

8902 87 127821 82
2735 86 34344 12

1131 60 9337 07
18629 54 18339 32
12398 76
919 96 2072 77

4499 63
163979 33

213197 55 191915 10

181541 28

147 40
10226 42

191915 10

S. E. ú O.

Herm, H. Schlieper, vicepresidente. — José Negroni, secretario. — Juan Carosio,

Administrador. — R. W. Roberts, síndico.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art.
;

64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General. , N 221-V-12 mayo.

Gastos, sueldos y
comisión 15211 58 7427 74

Bancos y caja 571 93 60355 23

Bienes Raíces 30000—
Préstamos Hipotecarios 4948980 —
Metalización 3966 83

T5783 51 5050729 80

Buenos Aires, 5 de Mayo de 1911.

por « The New Zealand & River Plate Land

Mortgage Co.., Ld.» — H. Alfred C. Cox,

Gerente. — J. H. Sykes Wright, síndico.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuterdo Reglamentario de 17

Noviembre de 1908. — Diego González,

inspector General.
N 219-V-12 mayo.

Sociedad Teatral ítalo Argentina

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo resuelto por el Direc-

torio, se convoca á los Sres. Accionistas

á la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día 22 del

mes de Mayo, á las 4 p.m., en el local

del Teatro Coliseo, calle Charcasll31, á

fin de tratar la siguiente

Orden del día de la Asamblea Ordinaria:

Memoria y Balance correspondientes al

3er. ejercicio soicial.

Kc ijibramiento de Directores titulares en

reempdzo de los salientes, Spjs. Dr. A.

Arce Peñalva y Dr. M. Fernández Escu-

dero y renunciante Dr. M. de Oro.
Nombramiento de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
Inmediatamente después de terminado el

acto, se pasará á constituir la Asamblea
General Extraordinaria, para tratar de lá

siguiente

Orden del día:

Reconsideración de lo resuelto en la

Asamblea General Extraordinaria del 24

Enero 1911, sobre lo siguiente: Tratar y
resolver sobre cada uno de los puntos de-

terminados por el Art. 354 del Código
de Comercio.
Se previene á los Sres. Accionistas que,

de acuerdo con el Art. 38 de los Estatutos^

deberán depositar sus Acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, (Charcas 1131),

por lo. menos tres días antes del señalado

para la Asamblea— El Administrador Ge-
neral.

lo Mayo.—N°113-v-18 mayo.
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Sociedad Italia

Esta Sociedad de M. S. é I., llama los

socios á Asamblea Extraordinaria, H> con-

vocatoria, para el Domingo 14 corr. á las 2

pasado meridiano, en el local social, calle

Lavaile 2676, paira discutir la siguiente

Orden del día:

1» Relación de la Presidencia.

2° Rendición de cuentas 1er. trimestre 1911.

3o Cargos vacantes.
4o Asunto socio Santacroce.

5° Varios.

No habiendo número legal, la Asamblea
quedará aplazada para el domingo sucesivo

21 del corriente.—Buenos Aires, Mayo 9

de 1911..—El Gerente.
10 Mayo—N° 201-V-12 mayo.

.S.ocieté Francaise de Bieníaisance
:' Sede social, Viamonte 2840

Buenos Aires, Abril 26 de 1911.

i Señor Socio:
Tenemos el agrado de invitar

:

á Vd. á

fa Asamblea General que tendrá lugar el

sábado 20 de Mayo á las 8rp.ni., en el

local de la Sociedad «Minerve», calle Vene-

zuela 634.

Los asuntos que se tratarán, lo compro-
meten á asistir y vuestro Consejo os lo

agradece de antemano, !á la vez que le

ruega se digne aceptar las^seguridades de

su 'distinguida .consideración.

Orden del día:

lo Modificación de los Estatutos.
2o Autorización para vender ó Hipotecar

las propiedades de la Sociedad.
3o Nombramiento de dos [Socios para

refrendar el acta de la Asamblea.- M.
Griet, vicepresidente.—Paul Deschamps, se-

cretario.

N. B.—Convocada de conformidad [con

el Art. 25 de los Estatutos, la Asamblea
podrá sesionar libremente con cualquier

número de socios asistentes y sus decisio-

nes serán válidas una hora después de la

fijada en la convocatoria. Esta deberá ser

hecha con una anticipación de 8 días.

42 Mayo.—N° 223-V-16 (mayo.

La, Cemento Argentina

Sociedad Anónima Limitada

Calle Rincón 647 al 51

De acuerdo Bon lo resuelto por el Di-

rectorio de esta Sociedad, se convoca á

los señores accionistas á la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria, que ten-

drán lugar el día 3 de Junio á las 4 p.m„
en el local de la Sociedad, calle (Rincón

647 al 51, á fin de tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura, aprobación ó modificación de

la Memoria, Balance General, inventario

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondiente al 2o ejercicio vencido el 31 de

Marzo ppdo.
2o Informe del Síndico.
3o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar esta acta en nombre de

los presentes.
Terminado este acto, se pasará a consti-

tuir la Asamblea General Extraordinaria,

para tratar la siguiente

Orden del ¿lía:

"lo Resolver respecto de la situación de

la Compañía arbitrando nuevos .recursos

para su continuación, ó en caso contrario,

disponer su liquidación, nombrándose al

efecto una comisión con amplios poderes.

2o Designación de dos accionistas para

que en representación de la Asamblea

anrueben los actos de la Comisión Li-

quidadora, y firmen el acta de la presente

Asamblea.
Nota: Se recuerda á los señores accio-

nistas que para asistir i las Asambleas

deberán depositar sus acciones con tres

días de anticipación en la Administración de

la Sociedad, Rincón 647.—El administrador.

12 Mayo.—No 229-V-3 junto.

Compañía Argentina de Electricidad

De acuerdo con lo establecido en el

Art. 30 de los Estatutos dé esta Compa-
ñía se convoca a los señores accionistas

á la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de Mayo del corriente año
á las 4 p. m., en el local social, calle Sar-

miento 961, con el ¡objeto de tratar la

siguiente

Orden del día

:

lo Lectura y aprobación del balance y
de la cuenta de ganancias y pérdidas co-

rrespondientes al 1er. ejercicio é informe
del síndico.

2o Nonbramiento de un Síndico y un
síndico suplente por el término de un año.

A los efectos del Art. 26 de los Estatutos

de la Compañía, los señores Accionistas

deberán depositar sus acciones en la Ad-
ministración de esta Compañía, calle Sar-

miento 961, hasta el 27 del corriente mes
üe Mayo á las 4 p. ni.— El presidente.

12 Mayo—No 230-V-30 mayo.

Colegio Contadores de la Capital

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Ordinaria, convocada para el 10

de Mayo, por falta de número, se con-

voca nuevamente para el día 16 de Ma-
yo, á las 8 y 30 p. m., en el local social

Orden del día

:

1° Lectura y aprobación del acta de

ia asamblea anterior.
2° Consideración de la memoria y ba-

lance (del ejercicio 1910-1911).

3 o Elección de cuatro vocales titulares

por dos años y tres suplentes.

Nota : La asamblea tendrá quorum
cualquiera que sea el número de socios

asistentes.—A. Darinandrail, presidente.

—

Julio A. Lynch, secretario.

12 Mayo—No 231-v-ló mayo.

de ($ 5) cinco pesos moneda nacional.

b) 'Las que no vengan con sus precios ex-

presados en pesos moneda nacional de curso

legalj

. c) Las que tengan cualquier alteración

aumentando ó disminuyendo los precios de

ios artículos.
7o La licitación tendrá lugar el día 13

de Mayo, á las 4 p .m., y no se tomarán

en cuenta las propuestas que se presenten

después de esa hora.
8o Las monturas recados serán entregadas

dentro de los (30) treinta días después de

aprobada la licitación y aceptada la pro-

puesta respectiva.

9° El pago se hará al contado después

de haberse" recibido de conformidad todas

fas monturas recados.

10. Las propuestas se abrirán en pre-

sencia del Sr. Subsecretario del Ministerio

ó de quien éste designe, del Sr. Escribano

I Mayor de Gobierno ó de quien haga sus ve-

ces y de los interesados que concurran ai

acto en el día y hora designados.—Buenos

Aires, Abril 10 de 1911.—Casabal.
v-13 mayo.

Llámase á licitación para la provisión

de ciento cincuenta monturas recados con

destino á la gendarmería de los Terri-

torios Nacionales, de acuerdo en un todo á

la muestra y pliego de condiciones existen-

te en la segunda Sección del Ministerio del

Interior.

La apertura de las propuestas tendrá lu-

gar el día 13 de Mayo á las 4 de la tarde,

en la Subsecretaría del Ministerio.—Buenos
Aires, Abril 11 de 1911—El Subsecretario.

v-13 mayo.

' «,. i 5!' « í

1° Llámase á propuestas para la provisión

Je (150) ciento cincuenta monturas recado,

compuestas de (1) un juego riendas, ca-

bezada y cabestro de suela: (1) un freno, (1)

una matra, (1) una carona de suela, (1) una
.¡'barda con grupera, (I) una cincha de pio-

la, (1) una encimera de suela, (2) dos co-

rreones de cuero crudo, (1) un par de es-

tribos, (1) un par de estriberas, (1) un cin-

chón de cuero crudo y (1) un cojinillo de
¡ana, con destino á la gendarmería de poli-

cía de los Territorios Nacionales.
2° Ei número de prendas que se licita

es aproximado y el Ministerio se reserva

el derecho de aumentarlas ó disminuirlas

ú fuera necesario ó de rechazar el total

de las propuestas.
3o Los precios deberán establecerse por

cada montura, recado completos en pesos
moneda nacional ó curso legal.

4o La montura recado será de calidad
j

y confección igual á las muestras exis-
j

tentes en el Ministerio del Interior.

5» Cada propuesta será presentada en un
papel de renta nacional del valor de ($ 5)

cinco pesos moneda nacional y acompañada
de un certificado de depósito en el Banco
de la Nación Argentina, á la orden de!

Ministerio del Interior, por valor del (3 o/o)

tres por ciento de! total de las propuestas, el

que será doblado por la parte cuya propuesta
sea aceptada.

6o No se tomarán en cuenta las propuestas
que no se presenten en las condiciones si-

guientes :

a) Escritas en un papel de renta nacional

Dirección General de Correas y Telégrafos

LICITACIONES

Llámase á propuesta durante treinta días

para efectuar el transporte de corres-

correspondencia, entre General Acha y Mi-

nerales de la Pampa.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó á

la Oficina de Correos de Bahía Blanca.—

Buenos Aires, Mayo 5 de 1911.—Salvador

Carbó, secretario.
v-3 junio.

Llámase á propuesta durante treinta días

para efectuarse el transporte de corres-

pondencia entre San Francisco y las esta-

ciones locales ferroviarias.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó á

ia Oficina de Correos de Córdoba.—Buenos

Aires,. Mayo 5 de 1911.—Salvador Carbó,

secretarlo.
v-5 junio.

Llámase á propuesta durante treinta días,

para efectuar el transporte de correspon-

dencia por Mensajería entre Patagones y

Bahía San Blas.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General ó á

la Oficina de Correos de Bahía Blanca-
Buenos Aires, Mayo 4 de 1911.—Salvador

S. Carbó. • v-2 junio.

Llámase á propuestas durante treinta

días para efectuar el transporte de corres-

pondencia, entre la oficina de La Río-

ja y las Estaciones locales ferroviarias.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á ia Secretaría General,

ó á 'la Oficina de Correos de la Rioja.—

Buenos Aires, Abril 23 de 1911.—Salva-

dor Carbó.
v-19 mayo.

Llámase á propuestas durante treinta

días para efectuar el transporte de corres-
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dencia por mensajería entre Estación Mé-
danos y Patagones.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, recurrir á la Secretaría General ó á

la Oficina de Correos de Bahía Blanca. —
Buenos Aires, Abril 20 de 1911.—Salvador
Carbó. v-22 mayo.

Intendencia Municipal de la Capital

Subintendcncia de Belgrano
Cítase al propietario del terreno ubi-

cado en la calle Monroe, a! lado del nú-

mero 4330, para que en el término de
cinco días, comparezca á la Mesa de En-
tradas de la misma, á efectos de hacer-

le saber ¡as obligaciones que con respec-

to al mismo, le imponen las Ordenanzas
vigentes.—Buenos Aires, Mayo 11 de 1911.

—Joaquín Sánchez, Subintendente.
v-16 mayo.

Subintendencia Vélcz Sarsfield

Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Campana al lado del número 134,

¡jara que en el término de cinco días com-
parezca á la Secretaría de esta Subintenden-

cia (Avenida Avellaneda 4147), á efecto

de notificarle las obligaciemes que con
respecto al mismo le imponen las Or-

denanzas vigentes.—Buenos Aires Mayo 11

de 1911.

v-16 mayo.

Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Concordia y Páez frente Norte-

Oeste, para que en el término de cinco días,

comparezca á la Secretaría de esta Subinten-

dencia (Avenida Avellaneda 4147), á efecto

de notificarle las obligaciones que con

respecto al mismo le imponen las Or-
denanzas vigentes.—Buenos Aires Mayo 11

de 1911.

v-16 mayo.

Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle San Nicolás y Tramway frente Nor-

te-Oeste, para que en el término de cinco días

comparezca á la Secretaría de esta Subinten-

dencia (Avenida Avellaneda 4147), á efecto

de nobificarje las obligaciones que, con res-

pecto al mismo, íe imponen las Ordenanzas
vigentes.—Buenos Aires, Mayo 11 de 19Í1.

v-16 mayo.

Cítase al propietario del terreno ubicado

en la calle Cuenca entre los números 5556 y
5#2, para que en el término de cinco días

comparezca á la Secretaría de esta Subinten-

dencia, (Avenida Avellaneda 4147), á efecto

de notificarle las obligaciones que, con res-

pecto al mismo, le imponen las Ordenanzas
vigentes.—Buenos Aires, Mayo 11 de 1911.

v-16 mayo.

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Tramway y Cuenca frente Sud-
Este, para que en el término de cinco días

comparezca á la Secretaría de esta Subinten-
dencia (Avenida Avellaneda 4147), á efecto

de notificarle las obligaciones que, con res-

pecto al mismo, le imponen las Ordenanzas
vigentes.—Buenos Aires, -Mayo 11 de 1911.

v-16 mayo.

¡Tendrá lugar el día 19 del corriente á

I la 1 p. m.

I
Pliego de condiciones en la Subsecre-

taría de Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires Mayo 10 de 191 í.

v-19 mayo.

Llámase á licitación para la construcción

de un pozo semisurgente y casilla y provi-

sión é instalación de bomba, motor y un
tanque en el potrero de Flores. Tendrá lu-

gar el día 18 del corriente á la 1 p. ín.

Planos y pliegos de condiciones, en la Sub-
secretaría de Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires, Mayo 9 de 1911. v-18 mayo.

Llámase á licitación para la provisión
é instalación de 44 lámparas de arco en la

Plaza del Congreso y cambio de 36 co-

lumnas existentes. Tendrá lugar el dia 12

del corriente á la 1 p. m. Planos y pliego
de condiciones en la Subsecretaría de Hi-
giene y Seguridad.—Buenos Aires, Mayo
3 de 1911. v-12 mayo.

Licitación para la construcción de 32 ca-

sas para obreros, en el terreno situado con-

tiguo al Parque de los Patricios y limitado

por las calles Aconcagua, Arena, San Fran-

cisco y Cachi.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación para

el día 12 de Mayol á la 1 y 1/2 p. m.—
Buenos Aires, 29 de Abril de 1911. — El

Secretario. v-12 mayo.

Licitación para la provisión de ciento

sesenta metros lineales de caño de cemen-
to armado. 4

De acuerdo con el pliego de condiciones
que pueden consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 13 del corriente á las 1,30 p. m.,

—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-13 mayo.

Licitación para la provisión de 850 me-
tros cuadrados de baldosas de cemento
comprimido á cuatro panes para los ve-
redones de la plaza de la Subintendcncia
de Vclz Sarficld.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que pueden consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 17 del corriente á las 1,30 p. ni.

—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-17 mayo.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede concillarse en la Subsecretaría
cíe Obras Piíb.'icus, llámase á licitación

para el día 16 del corriente á las 1,30 p. m.
—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-16 mayo.

Llámase á licitación para la provisión y
colocación de materiales para la instalación

eléctrica del Hospital San Roque. Tendrá
lugar el día 16 del corriente á la 1 p. ni.

Planos y pliego de condiciones en la Subse-
cretaría de Higiene y Seguridad. — Bue-
nos Aires, Mayo 7 de 1911. v-16 mayo.

Departamento Nacional íe Higiene

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública para la im-
presión bimensual de los Anales del De-
partamento Nacional de Higiene, de acuer-
do con el pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la oficina

de Compras del Departamento, 25 de Ma-
yo 277, donde se abrirán públicamente
las propuestas el 17 de Mayo próximo á

las 3 p. m. v-17 mayo.

UC¡TAC!ONES
Llámase á licitación la provisión de

40 pares de ruedas, con destino á las

máquinas barredoras, sistema «ideal». ,

Tendrá lugar el día 20 del corriente,

á la 1 p. m. Pliego de condiciones en
la subsecretaría de Higiene y Seguri-
dad—Buenos Aires, Mayo 11 de 1911.

v-20 mayo.

Llámase á licitación para la ejecución
de trabajos de reparación y modificación,
en las maquinarias de los Lavaderos Mu-
nicipales French 2459 y Córdoba 2222.

Licitación para la construcción del ado-
quinado de granito con base de hormigón
ele cal, de la calle Congreso de Blandcnguez
á Cramer.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que pueden consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para„el día 19 del corriente á las 1,30 p. m.
—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-19 mayo.

Licitación para la construcción del enma-
derado de las calles : Sargento Cabrai de
Esmeralda á Suipacha y Arenales de Maipú
á Esmeralda,
De acuerdo con el pliego de condiciones

que pueden consultarse en la Subsecretaría
cíe Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 20 del corriente á las 1,30 p. m.
—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.— El se-

cretario.

v-20 mayo.

Licitación para el transporte de diez mil

toneladas de piedra á ios talleres de Cal-

zadas (Avenida Vértiz y Dorrego) ó al

punto que indique la Municipalidad.

Aduana de la Capital

Gülermo Gowland ¡y Cía.

El día 15 del presente, á la 1 p. ni.,

en el local Victoria 240, remataremos por
orden del Sr. Administrador de la Adria-
na de la Capital. D. Francisco Cayitf, y
como perteneciente á comisos, las siguien-

tes mercaderías :

100 cigarros de hoja ; 193 cigarros
toscanos ; 126 docenas lupas; 159 kilos

tejido de algodón con seda*; 2 echarpes
;

640 fieltros para sombreros ;
38 kilos

tejido de algodón ; 20 paquetes cigarros
toscanos ; 3 capas impermeables ; 41 ca-

pas impermeables ; 57 camisetas para
hombres; 62 pares botines; 31 relojes;
¡7 pulceras ; 15 caleñas ; 22 prendcd,o¡ej

;

17 anillos; 20 kilos anilinas;' 42 1/2 ki-

los cerarina ; 116 kilos cajas de cartón;
50 kilos esencia ; 5! kilos anís en grano.
Averías : 200 inodoros de loza ; 105 hi-

gos secos ; 1 cajón tejido de algodón
;

3 cajones tejido de lana. Seña 20 por
ciento.

Por los mismos, en Catalinas Sud. El
día 16 del corriente, á la 1 p.m.

94 cascos glucosa, con peso 31.000 ki-

los y 50 tambores ele carburo de calcio.

Galpones Z, Recoba N° 1.

El mismo día, á las 2 p.m., en Ca-
talinas Norte. Galpón N° 14.— 5 cajones
sillas; 7 escritorios cilindricos; 150 ca-

jones sillas madera barnizada, con asien-

to de esterilla ; 2 escritorios ; 40 kilos

cortavidrios ; 6 cajones ventiladores ;
150

moíorcitos ventiladores; 12 cascos bom-
bas hierro ; 3 cajones ab retapas ; 3 cajones
visagras hierro ; 5 escritorios ; 19 cajones
tiza ; 30 cascos tierra romana ; 2 tardos
papel de lija y 1 trilladora; 100 cascos

tiza y 25 cajones pintura. Seña 20 por
ciento.

Nota : Las mercaderías se encuentran á

la vista del público, para ser examinadas
y no se admitirá reclamo por ningún con-

cepto, después de vendidas. Por más
datos, á la Oficina de Remates, Victo-

ria 240.—El Jefe.

v-16 mavo.

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública para la pro-

visión de los útiles que á continuación se
detallan, destinados á la Sección 7a de la

Dársena Norte:
10 Diez balanzas de brazo de mil kilos
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ca&a una, iguales a" las que existen en Tos

depósitos fiscales y que servirán de mo-
delo.

50 Cincuenta carretas, iguales á las que

se emplean en el servicio de los depósitos.

20 'Veinte armazones para componer ca-

rretillas, iguales á los que se usan en los

depósitos.

2.000 Dos mil metros lineales de tiran-

tillos de Ipiino tea, [de 4 por 4.

Las propuestas se abrirán el día diez y
siete de Mayo próximo á las cuatro p. m.,

en el despacho del Sr. Alcaide Principal,

al que se puede ocurrir por informes todos

los días hábiles de 11 a. m., á 4 p. m.—El
Secretario General. v-17 mayo.

Saja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de teste

aviso, se nace saber á todos los que

tengan que alegar derechos, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, D a Luisa C. de Gómez, por sí

y en representación de sus hijos meno-

res : Victoria, Luisa, Servando, Margari-

ta y Rodolfo Gómez, en su carácter de

viuda é hijos legítimos ,respectivamente,

del ex Capataz de Caballeriza de la

Policía de la Capital, D. Modesto S. Gó-
mez.--Buenos Aires, Mayo 10 de 1 Ol 1 .

—

El secretario.
v-22 mayo.

Por el término de ocho días, á con tai-

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que

tengan que alegar derechos, que se lía

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión l> Lavinia Rossi de De Cario,

por sí y en representación de sus hijas

menores : Beatriz y Carmen Albina De
Cario, en su carácter de viuda é hijas

legítimas, respectivamente, del ex Em-
pleado de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, D. Camilo De Cario.

—Buenos Aires, Mayo 10 de 1911.— El

secretario.
v-22 mayo.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber á todos los que

tengan que alegar derechos que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando acojerse

al Art. 51 de la ley 4349, D* Clotilde

Casalnovo de Quintín, por sí y en repre-

sentación de sus hijos menores Héctor

Emilio y Haydée Clotilde, Marta Quintín,

en su carácter de viuda é hijos legítimos

del ex profesor de la Escuela N. Mixta

de Concordia, D. Agustín Quintín.—Bue-

nos Aires, Mayo 6 de 1911.—El secretario.

v-18 mayo.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber á todos los que

tengan que alegar derechos que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen-

sión I> Jacinta Kiernan de Roldan, por si

y I> Elisa Roldan, en representación pro-

pia, en su darácter de viuda é hija legí-

tima del ex Jefe de la Oficina Interven-

tora de Compras de C. y Telégrafos de

la Nación, D. Bclisario Roldan.—Buenos
Aires, Mayo 6 de 1911.—El secretario.

v-18 mayo.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber á todos los que

tengan que alegar derechos que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando los

beneficios del Art. 51 de la ley 4349,

D a Catalina Smith de Allende en su carác-

ter de madre del ex Celador del Hotel

de Inmigrantes, D. Juan Martín Allende.

—Buenos Aires, Mayo 6 de 1911.—El se-

cretario.

v-18 mayo.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber á todos los que

tengan que alegar derechos que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando acojerse

á los beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

doña Antonia Sirben de Molas, por sí y
en representación de sus hijos menores, En-

carnación, Carmen, Manuel y Emilio Mo-
las, en su carácter de viuda é hijos legí-

timos del ex Agente de Policía, don Fran-

cisco Molas.—Buenos Aires, Mayo 6 de
1911.—El secretario. v-18 mayo.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber á todos los que
tengan que alegar derechos que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando acojerse

al Art. 51 de la Ley 4349, doña Jacinta Kier-

nan de Roldan, en su carácter de madre
del ex empleado de la Oficina de Impuestos
Internos, D. Albert Roldan.—Buenos Aires,

Mayo 6 de 1911.—El secretario.

v-18 mayo.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha presen-

tado ante esta Caja, solicitando acogerse

al Art. 51 de la Ley 4349, 1> Librada

María Antonia Macaría López, en su carác-

ter de hija legítima del ex empleado del

Consejo Nacional de Educación, D. Hipó-

lito López.—Buenos Aires, Mayo 3 de 1911.

—El Secretario. v-13 mayo.

Servicio y Conservación del Puerto ge
la Capital

Llámase nuevamente á licitación por el

término de treinta días para la presenta-

ción de propuestas con destino á la repa-

ración de ios motores de la lancha «Pampa»,

de la Dirección del Servicio y Conservación

del Puerto de la Capital, en cuya Oficina

podrán los interesados consultar el pliego

de condiciones, todos los días hábiles de

12 m. á 5 p. m. Fíjase el día 29 de Mayo
próximo á las 3 p. m., para la apertura de

propuestas que se presentaren.—Buenos Ai-

res, 27 de Abril de 1911.—El Secretario.

v-29 mayo.

Crédito Público Nacional

Licitación de Fondos Públicos y Bonos
de Salubridad

Se hace saber á los tenedores de títulos

del Crédito Argentino Interno, autorizado

por Ley N° 4569 de 10 de Julio de 1905

y¡ á los de los bonos de Salubridad, creados

por Ley N° 4973 de 22 de Septiembre de

1906, que el día 22 del corriente, á las

2.30 p. m., tendrá lugar la licitación para

la amortización correspondiente al ven-

cimiento del I o de Junio próximo, cuyo

fondo amortizante, respectivamente, es de

8 315.400 y 8 41.200 m/n.
Las propuestas se recibirán en esta Se-

cretaría, hasta el día y hora señalados,

debiendo presentarse bajo sobre lacrado

y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado se

efectuará durante todo el mes de Junio.—
Buenos Aires. Mayo 9 de 1911.—El secre-

tario.

v-22 mayo.

linisii ¡usiicia s Instrucción Pública

EDICTOS

Por orden del Juez de lo Civil de la Ca-
pital Federal, doctor Roberto Repetto, se

cita, llama y emplaza por el término de quin-

ce días á don Leonardo Braschi, para que
comparezca á estar á derecho bajo aperci-

bimiento de lo* que haya lugar por de-

recho.—Por autorización superior, Cornclio

J. Viera, secretario.

Sin cargo—v-23 mayo.

Por disposición del señor Juez de Paz de
la Sección 20a de la Capital de la República,
don Joaquín J. Viacava, se cita, llama y em-
plaza á los propietarios ó poseedores del

terreno ubicado en la Zona Sud de esta

Capital, parroquia de San Juan Evangelista,

calle Martín Rodríguez entre las de Tu-
nuyán y Alegría, antes del N° 478, con
frente al Oeste, para que concurran á\a
Administración General de Contribución
Territorial, Sellos y Patentes de la Na-
ción, calle Suipacha N° 456, á abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que en caso de no com-
parecer se sustanciará el juicio con el de-

fensor de ausentes de los Tribunales. Esta

publicación debe hacerse en el Boletín Ju-
dicial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante quince días, y con intervalo de tres

meses, en virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de la Ley 5062, de Febrero 5

de 1907; y lo solicitado en el juicio que
ante este Juzgado sigue el Fisco Nacional

contra el Banco de Londres sobre cobro

ejecutivo de pesos.—Buenos Aires, Abril

24 de 1911.—Joaqín J. Viacava.—Local del

Juzgado, Crucero 1088.
N°. . . .v-12 mayo.

ministerio uerra

EDICTO

Por disposición d¡el señor Juez de Ins-

trucción Militar, Teniente de Navio (retirado)

Carlos Soldani, se cita llama y emplaza,

por medio del presente edicto, al cabo en-

fermero de 2a clase, Leandro Encallada, para

que en el término de diez días contados desde

su publicación, comparezca ante el Juzgado
Militar con residencia oficial en esta Ca-

pital, en la calle de Balcarce n° 1456, á fin de«

prestar declaración en la causa que se le

instruye por deserción.—Buenos Aires, Mayo
1° de 1911.—Luciano Ford.

v-18 mayo.

Superintendencia de Construcciones Militares

(Ley 6492) Licitación

Se llama á licitación á contar desde

la fecha, para la construcción de los si-

guientes edificios:

En Salta, en el campo General Beigrano,

á continuación del cuartel existente: 1 Cuar-

tel de Artillería, 1 Cuartel de Caballería, 2

Casinos de Oficiales, 2 grupos de dos casas

para familias de clases y una enfermería

de guarnición.

En La Plata: 1 CuarteMc Infantería, 1

Casino de Oficiales, 1 enfermería y 1 grupo

de dos casas para familias de clases.

En Tucumán: en el Parque General Roca:

1 Cuartel de Infantería, 1 Cuartel de Inge-

nieros, 2 Casinos de Ofieja'es y fibs grupos

de dos casas para familias de clases.

En Corrientes: 1 Cuartel de Infantería,

1 Casino de Oficiales, 1 enfermería; y 1 gjrupo

de dos casas para familias de clases.

Por planos, pliegos de condiciones y de-

más datos, ocurrir al Juzgado Federal de

cada localidad y en esta á la Superinten-

dencia de Construcciones Militares.

Las licitaciones se abrirán el día 30 de
Mayol, á las 2 p. m., en cada una de las

localidades respectivas y en esta Capital,
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era el local de la 5* División del Gabinete
Militar.—Capital Federal, 1° de Mayo de
1911.—El Superintendente de Construcciones
Militares. v-30 mayo.

Por disposición del Sr. Juez, Teniente
de Navio (retirado), Carlos Soldani, se

cita, llama y emplaza por medio del pre-

sente edicto, al aprendiz foguista, Alberto
Borroni, para .que en el término de diez

días contados desde su publicación, com-
parezca ante este Juzgado Militar, con re-

sidencia oficial en esta Capital en la calle

de Balcarce N° 1456 á fin de prestar decla-

ración en la causa que por deserción se

le instruye.—Buenos Aires, Abril 28 de

1911.—Luciano Ford, secretario.

;

v-12 mayo.

Por disposición del Sr. Juez, Teniente

de Navio (retirado), Carlos Soldani, se

cita, llama y emplaza por medio del pre-

sente edicto, al aprendiz foguista Bonifacio

Díaz, para 'que en el término de diez

días contados desde su publicación, com-
parezca ante este Juzgado Militar, con re-

sidencia oficial en esta Capital en la calle

de Balcarce N° 1456 á fin de prestar decla-

ración en la causa que por deserción se

le instruye.—Buenos Aires, Abril 28 de

1911.—Luciano Ford, secretario.

;
v-12 mayo.

Por disposición del Sr. Juez, Teniente

de Navio (retirado), Carlos Soldani, se

cita, llama y emplaza por medio del pre-

sente edicto, al aprendiz foguista, Alberto

Frant. para que en el término de diez

días contados desde su publicación, com-
parezca ante j éste Juzgado Militar, con re-

sidencia oficial en esta Capital, en la calle

de Balcarce N° 1456 á fin de prestar decla-

ración en la causa que por deserción se

le instruye.—Buenos Aires, Abril 28 de

1911.—Luciano Ford, secretario.
i v-12 mayo.

Llámase á licitación para la provisión

y montaje de 2400 toneladas de esqueletos

metálicos. Por planos, pliego de condicio-

nes y datos á la Superintendencia de Cons-

trucciones Militares, donde se abrirán las

propuestas el 5 de Junio del corriente año

á las 2 p. m.
v-5 junio.

Ministerio de Marina

Intendencia General de la Armada

Llámase á presentación de propuestas,

hasta las 2,30 p. m, del día lo de Agosto

del corriente año, para la provisión de paño

cheviot, telas, elásticos, mantas, borceguíes

y demás artículos destinados á la confección

de uniformes de invierno, del personal subal-

terno de la Armada. Por el pliego de condi-

ciones y demás datos, los interesados, po-

drán ocurrir á la Secretaría de ía Intendencia

General de la Armada (Paseo Colón y Bra-

sil), todos los días hábiles, en horas de Ofi-

cina—Mayo 1° de 1911—Capitán de Fragata,

Emilio A. Barcena, Secretario.

v-l° junio.

lioisiirio k Slrii FúMini

Dirección General de Obras de Salubridad

de la Nación

Se llama á licitación para la colocación

de cañerías maestras y de distribución de

aguas corrientes en la zona comprendida

éntrelas calles Medrano, Corrientes, Gazcóui,

Canning, Cavia,; Avenida Alvear y; radio ac-

tual y la comprendida entre las calles Mon-
roe, O'Higgins, Céspedes y Avenida del Te-
jar, de acuerdo con los planos, presupuesto

y pliego de condiciones que los interesa-

dos pueden consultar en la Oficina del Inge-

niero Jefe, calle Charcas Nos. 1840 al 1860.

Las propuestas, deberán presentarse en
un sello de cinco pesos por la primera foja

y de un peso las subsiguientes y en la Se-

cretaría de la Dirección, antes del 8 de Ju-
nio próximo, á las 2 p. m., fecha en que se-

rán abiertas en presencia de los interesados

que concurran al acto.—Buenos Aires, Mayo
6 de 1911.—José I. Goñi, Secretario.

v-7 junio.

Comisión del Plata Superior

Llámase á licitación para la construcción
de la ampliación de un muelle, montar una
grúa y renovar algunas piezas del muelle
existente en el Arsenal de Zarate.

Las obras serán ejecutadas en un todo
de acuerdo con los planos y pliegos de
condiciones que los interesados pueden con-
sultar en la Dirección General de Obras
Hidráulicas, ó en la Comisión de Estudios
del Río de La Plata Superior (Obras del

Riachuelo) todos los días hábiles de 1 p. m.
á 5 p. m.

Las propuestas deberán ser presentadas
bajo sobre cerrado, con indicación de su con-
tenido, antes de las 3 p. m. del día 10 de
Mayo de 1911, en cuya fecha y hora ten-

drá lugar la apertura de las mismas en pre-

sencia de los interesados que concurran.

—

Buenos Aires, Mayo de 1911.—El Jefe de
la Comisión. v-12 mayo.

Dirección General de Obras Hidráulicas

Llámase a licitación pública, para el día 1°

de Agosto próximo, para la provisión de
dos (2) vapores de carga á las 3 p. m.
Las bases de licitación y especificaciones

pueden obtenerse fin la División Máquinas
y Materiales, al precio de (i 20,00) veinte

pesos moneda nacional de curso legal el

ejemplar ó consultarse gratuitamente por los

interesados, todos los días hábiles, de 12
á 6 p>. m,—Buenos Aires, 18 de Abril de 1911.

v-l° agosto.

Dirección General de Contabilidad

Llámase á licitación pública hasta el 10
de Junio próximo, á las 3 y 15 jD.m.,

para la adjudicación de las obraos de
ensanche de la Casa de Moneda. Datos
en la Dirección General de Contabilidad.
—Buenos Aires, Mayo 11 de 1911.

v-10 junio.

Llámase á licitación jíública hasta ef'10
de Junio próximo, a las 3 p. m., para
las obras de manipostería, terraplenes,
etc., de un puente carretero sobre el

río Bermejo, en el camino de San Juan
á'La Rioja. Datos, en la Dirección General
de Contabilidad.—Buenos Aires, Mayo 12

de 1911r
v-10 junio.

Llámase á licitación pública hasta el 16
del corriente á las 3 p. m., para las obras
le sanidad y provisión de agua en el Asi-

lo Colonia Regional de Niños, retarda-
dos en Torres (Provincia de Buenos Aires),

Datos en la Dirección General de Con-
tabilidad.—Buenos Aires, Mayo 2 de 1911.

v-16 mayo.

lioisiirn IflÉII

División fie Minas, Geología;
é Hidrología

Licitación. En la División de Minas, Geo-
logía é Hidrología, se recibirán propuestas
hasta el 31 de Agosto 1911, á las 2 p¡. m., pa-

ra la provisión de catorce maquinas perfo-
radoras.—Informes, Maipú 1241, de .12 | 6
pasado meridiano. . ,

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT
:

Solicitud de cateo
Exp. R. N° 4155 Año 1910,—Buenos Aires,

Agosto 9 de 1910.—Excmo. Señor Ministro
de Agricultura, Ing. Pedro Ezcurra. Carlos
R. Rodríguez, argentino, soltero, corredor,
domiciliado Rivadavia 329: ante el Señor
Ministro se presenta y expone: Que de-*

seando verificar la existencia é importancia
de petróleo en el Territorio del Chubut, en
terrenos de propiedad fiscal que no están
labrados, cercados ni cultivados, solicita el

correspondiente permiso de cateo, en una
zona de dos mil hectáreas, cuya ubicación
es la siguiente: sobre la costa ; del Golfo
San Jorge, hacia el N. de un punto de
la misma, situado á 11 K. al N. del límí-i

te S. del lote N° 2 de la Colonia Esca^
lante, en forma de faja de 10.000 metros de
largo, por 2.000 de ancho, medido siguienn

do las sinuosidades de la costa. Es justicia.

—Carlos R. Rodríguez.—Presentada esta son
licitud hoy diez de Agosto de mil nove-i

cientos diez á la una y media pasado me-i

ridiano, quedando notifcaido el interesado
del Decreto de quince de Mayo de mi!
novecientos cinco.—Conste.-Garrido. — Bue-
nos Aires, Agosto 12 de 1910.—Pase á la

División de Minas para que le dé el trái

mite que corresponda. — B. Decoud.—Agbs-i
to 13 de 1910.—Pase á Minas, á sus efec-i

tos.—Juan R. Montes de Oca,.—Buenos Ai«
res, Septiembre 27 de 1910. Señor Jefe:
Tengo el honor de elevar á Vd., la presente
solicitud de permiso de cateo en el Terri-i

torio del Chubut. La zona solicitada ha'

quedado ubicada con la conformidad del
interesado entre los siguientes límites: al N.
una normal á la costa del Golfo de San
Jore en un punto de ella situada á 10
kilómetros al N. medidos sobre la costa,

de otro punto de la misma situada á 11

kilómetros al N. del límite S. del lote N°
2 de la Colonia de Juárez Celman; al O.
una normal á la costa en el último punto
citado, y una línea cuyos puntos disten
2 kilómetros de la costa medidos en din

rección normal á la misma; al E. la costa del
Océano y finalmente al S. el límite N.
del permiso de cateo C-6840-909 de la Com-
pañía de Petróleo del Golfo de San Jorge.
La zona así definida afecta ia que pidió
ei Sr. Emilio A. Martínez, en el expediente
M-4881-908, la Compañía de Petróleo del
Golfo de San Jorge, en los expedientes
C-2779-910 y C-2788-910 y Roberto Walter,
en el expediente M-4238-910, pero como el reí

cúrrente insiste en su pedido por estar para-
lizada la tramitación de los tres primeros
expedientes y por que su solicitud tiene
prioridad sobre la del Sr. Roberto Walter,
corresponde en vista de que ninguno de los
solicitantes citados ha adquirido derechos
efectivos sobre las zonas que pedían, ordenar
el registro de las publicaciones, quedando
á los que vieran afectados sus derechos
al recurso de presentar oposición en tiempo
y forma. A fin de que pueda conocerse con
toda exactitud la zona aefctada por el pre-,

senté permiso esta Sección cree deber dejar
establecido que los límites del permiso de ca-
teo C-6840-909 son los siguientes: al S.
una recta de dirección E. O. que pasa por un
punto situado á 10.545,90 metros ¡al E. y
25.799,63 metros al N. del centro del Pue-
blo de Comodoro Rivadavia; al O. una recta
de dirección N. S. que pasa por el citado
punto; al E. la costa del Golfo de San Jorge;
y al N. una recta de dirección E. O. que con
los tres limites anteriores encierre la superficie
de 2 000 hectáreas á que se refiere.— Leopoldo
Sol.— Buenos Aires, Octubre 6 de 1910.—Re-
gístrese y pubüquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con el Art. 25 del Código de Mine-
¡ía. Fíjese cartel aviso en las puertas de la

División. Comuniqúese á quien corresponda
y vuelva á Minas, á sus efectos.— E. Hermitte.

No 78-V-12 mayo.
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OFICINA DE PATEHTES OE 1HUEHCÍÓN Y MASCAS DE

FABRICAS DE COMERCIO Y OE AGRSGULTÜRA

MARCAS POLI' ITAUAS

Acia N. 31.969

Diciembre 30 de 1910.—Winde y Kleisí.

—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80 (modificada).
v-12 mayo.

Acia N. 33.126

é € ^ 5?

Acta N. 33.147

KÍÉIÉL

Mayo 3 de 1911.—Société Guerlain.
Artículos de la clase 58.

v-12 mayo.

Acia N. 33.148

Mayo 3 de 1911.— Leopoldo Robledo (hi-

jo).—Artículos de las clases 1 á 79 y cin-

tas cinematográficas, clase 80.

y-12 mayo.

Acta N. 33.127

"Americio. Biograph,

Mayo 3 de 1911.—Leopoldo Robledo (hi-

jo). (Artículos de las clases 1 á 79 y cintas

cinematográficas, clase 80.

v-12 mayo.

Acta N. 33.146

^ ©i ©@a,®©raa

ÍÉGÉMON1ENNE

o»
'Privifccie

/" ^ 4/ "Parfumeur • "DisLittatztir

f^%¿5 iVíWde la Paix\ **

"

<]>/!RIS

9$®ék

Mayo 3 de 1911.

—

Sociélé Guerlain.

Arlados de la clase 58.

v-12 mayo.

Mayo 3 de 1911.—Société Guerlain. -

Artículos de la clase 58.

X-12 mayp.

Acia N, 29.260

<<T etilo iiic»

Marzo 31 de 1910.—Truyol y Heidler.

—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80 (modificada).

¡ ¡ , i i
.

.
£-12 mases

Acta N. 33.142
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Se trouvent dans louUs fes Pbarmacici

GROS : 22. Píate de 13 Kads'eln»

parís

Mayo 3 de 1911.—Doctor G. Fournier.

- Artículos de las clases 11 y 79.

v-12 mayo.

Acta N. 27.941
*

«Jarrazo»
Noviembre 3 de 1909.—Mendel y Co.—

Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80 (substituida).
; v-12 mayo.

"
Acta N. 33.104

Abril 29 de 1911.—Hcriticrs de J. Hré
Secrcstat Ainé. --Artículos de las clases 11,

15, 68, 69 y 79 (envase).
v-12 mayo.

Acta N. 33.125

ií.
raí j?

el

Mayo 3 de 1911.—Pedro Bax.—Artículos
de la clase 72.

, . ffi-12 masea
I..J ,.„L
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'(Acta N. -33.163

i_J5?J '* í/ "Dépit 'GflyfjS) i la F|Mtaicie ||f|

; :

:

;

'"-""Ív:"-vn''.":"r'f-r;:.V .5íVS ,Ñ

Mayo 3 de 1911.— P. Genevoix, Hoino'T " Cíe.—Artículos de las clases 11 y 79.

v-18 mayo.

Acta 'N. 33,169

íi

f
'

f;

O

o

1

1

i
jji

]

ü

i'

'1

%, .
(ü en o

O- O .._

y 1
.

íj'í

o 1.0

(0
£ 1

c.
f>

o

í
¡

o
X1

c/J
u >, 11

1

ra 1J o . „ I.

•

Cl Q.

n

fj

1
I

j:
o^ o "o

"O
c 1

n

fe-fe- tfe

W ' «Sí

S
Mayo 3 de 1911. — José MagncfT. - Vrtículos de las clases 11 y 79.

v-lS mayo.

Acta N. 33.172

Mayo 3 de 1911.—The Unión MetaHic
Cartridge Co.—Artículos ;de las clases 28

y 42.

v-18 mayo.

Acta N. 33.181

r "* ' "-' - • j ?i

Wvü\
1¿

:m

Acta N. 33.155

Mayo 3 de 1911.—Société Anonyme La
Soie.—Artículos de las clases 44 á 55.

v-18 mayo.

Acta N. 33.171

mJm

\

Mavo 3 de 1911.- J. B. Della Celia Uno.

y Cía—Artículos de las clases 1 á 79.

v-18 mayo.

; Acta N. 33.173

Mayo 3 de 1911.—The Union MetaHic

Mayo 3 de 1911.—Berg Radzat y Cía. Cartridge Co.—Artículos de las clases 28

—Artículos de las clases 1 á 79. i y 42. 1

v-18 mayo, i v-18 mayo.
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Acta N. 33.165 Acta N. 33.182 Acta N. 33.186

Mayo 3 de -1911—'Eugéne Fourgault.

Artículos de las clases 14 y 32.

v-18 mayo.

Acta N. 33.166

Mayo 3 de 1911.— J. B. Della Celia Uno.
y Cía.—Artículos de las clases 9, 64 y 67.

v-18 mayo.

Acta N. 33.183

"Toseína Paliers"

Mayo 3 de 1911.—Teófilo Meana.—Ar-
tículos de la clase 79.

v-18 mayo.

Mayo 3 de 1911.—Ángel Muzzio é hijos.

-Artículos de las clases 1 á 79.

v-18 mayo.

Acta N. 33.187

8 J5

"Piténidia

Mayo 3 de 1911.—Juan M. Labourdettc.

-Artículos de ¡las clases TI y 79.

i
v-18 mayo.

Acta N. 33.184

Mayo 3 de 1911.—Société Eug Expert

Bezangon y Cié.—Albayalde, clase 33.

v-18 mayo.

Í6 aekslone
??

Acta N. 33.167

Mayo 3 de 1911.— A. O. Pruden y Co.-
Artículos de las clases 16 á 28. ¡

v-18 mayo.

Acta N. 33.1 i

"Maltcarnis"

Mavo 3 de 1911.—Juan M. Labourdette.

-Artículos de tas 'clases 68 y 69.
i

¡ i . v-18 mayo.

Acta N. 33.185

Mayo 3 de 1911.—Maurice Frings y Cíe.

Manufacture Parisienne des Cotoras L. V.

—Artículos de las clases 44 á 55.

¡
v-18 mayo.

Acta N. 33.168

."THE JASONr

Acta N. 33.189

Mayo 3 de 1911.—Wooding y Teasdale.

-Artículos de las clases 44 á 55.

,
v-18 mayo,.

Mayo 3 de 191 1.— Pedro
^
Artusi é hijo. Mayo 3 de 1911

Artículos de las clases 61 á 71.

y-18 mayo.

-Adolfo Toeder.— Ar-

tículos de las clases 61 á 71.

Y-18 mayo,.
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Mayo 5 de 1911.—Lagorio, Enparrach y
Cía.—Artículos de las clases 1 á 71.

v-17 mayo;.

Acta N. 33.209

miVerJe. §0 edcsjüip yepoda
para. pmD8íp|o}S[m@Cal@§

Mayo 4 de 1911.—Pablo Merklc— Ar-
tículos de las clases 3, 9. 11, 14, 15, 32,

33, 58 y 79.

v-17 mayo.

Acta N. 33.201

Mayo 4 de 1911.—Marcial Berroeta. —
Artículos de las clases 68 y 69.

v-17 mayo.

Acta N. 33.196

Mayo 4 de l9l1.-~Salamar.der Schuhge-
settschaít m. b. H. -Artículos de las clases

!1, 53 y hormas, clase 16.

v-17 mayo.

Acta N. 33.202

Mayo 5 de 1911.—Oreat Western Smelting
j

Mayo 4 de 1911.—Lamm Bros y Co.—
y Refining Company.—Artículos de la cía-

j
Artículos de las clases 1 á 79, lechería y

se 8. 1
cm -as cinematográficas, clase 80.

,
y-17 mayo, lililí • V-17 mayo.

íllOlllít»

Mayo 4 de -1911. --Ricardo Coll.—Artícu-
los de Ja* ciases 63 y 69.

v-17 mayo.

Acta N. 33.198

¿l.CCJ»

Mayo 4 de 1911.—V. M. Curutchet.-

Artículos de Jas clases 1 á 79.

¡lili i
v-17 mayo.
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Acta N. 33.205

M
r '._.: -vi &

$£v.

L:

«
! 7i¿\'; :#

.-ijj

Mayo 4
'de 1911. — Mercado y Cía. Aríículoa de la clase í>7

v-17 mayo.

Acia N. 33 214

Acta N. 33.216

Oí e*~

' I ^ ' ' - i
i i

v I re \'i"f s' íyi

| Ifcw C>{ ,;•
f«

Mayo 5 de 1 - i 1 1 .
— Sociedad Anónima

Ccntcuari y Zineili. ---Artículos de las cia-

/ses 1 á 79.
v-17 mayo.

Mayo 5 de 1

perfumería y j

gil _ Societé Ancmyme Par huuone du mond7 EUVaX-Pmauctos de

,
jabonería en genera!, clase e-b v

enva,e).
^ _ j? q _

Acta N. 33.215

n
|ÍE JASMIN ^ v

HvlayoTdel91l'.-Société Anonyme Par-

fumerie du Monde Elcgant.-Articulos de

las clases 14 y 58. ^^

Acia N. 32.193

«ísíl.vSlclS»

i'neio '8 ele 1911,-R. P. Wai-reii y Cía

Artículos 'de las clases 1 a /9 (siws

.luida).
v-1 1 mayo.

Acta N. 33.010

lllítllcl)

Abril 22 de 1911.-A. PoRgetti. -Artícu-

los de las clases 11, 67, 68, 69, 78 y &

Mayo ó de 1911 .— Olivicri Hno.i.— Artícu-

los de Lis clases 61 á 71.

v-17 mayo.

"Ácía~Ñ. 33.218

(substituida).
v-17 mayo.

Mayo 5 tíe 1911.-Alberto Adano. -
\rticulos de las clases i, 23 y 61 a 6o.

v-17 mayo.

Acta N. 33.222

"Rochéis S...h?.eide"

Mayo 5 de 191 1 .—Femando Anzola. —
Artículos de las clases 16 a 28.

r i

-

;
50-J7 majo.

.
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Acta N. 33.191

I, £51

Mayo 4 de 1911 — Alfredo^ T. Bale.

Artículos de 'Jas clases I á 70.

v 17 mayo.

Ada N, 33.210

íí-i

.ron F,end Flux"

Mayo 5 de 1911.—Great Western Simf.Lir;

y Refining Companv.—Artículos de la cli-

se 8.

v-17 mayo.

Acta N. 33.194

"Parfumerie Ne* ea 5 '

Mayo 4 de 1011.—Juan R. Calcagno.
Artículos de las clases 14 y 58.

y-17 mayo.

Acia N. 33.211

Acta N. 33.195

«l^aramiMHa»

Mayo 4 de 1911.—Helwing y Emanu I.

-Artículos de las clases 1 á 79.

v-17 mayo.

Acta N. 33.219

«>%»»

Mayo 5 de 1011.- Greal "Western Smelting
v Rcfinirip- Comnanv. Aríículos de la cla-

se S.

v-17 mayo.

Acia N. 33.212

Acta N. 33.2J3

Mayo 5 de 1911.— Great Western Smelting
Refining Companv.- -Artículos de la cla-

se B.
1

:
v-17 mavo.

Acta N. 33.192

Mayo 4 de 1911.— Bosch y Cía.—Aguar-
dientes, clase 68.

v-17 mayo.

Acia N. '33.193

Mayo 5 de 1911.— Fernando Anzola. •

Artículos de las clases 16 á 28.

y-17 mayo.

Acta N. 33.206

«AOSloe»

Mayo 4 de 1911.— Ed. Kummer.—Artícu-

los de la clase 29.

v-17 mayo.

Mayo 5 de 1911.- Oreat Western Smelting

,y Refining Companv.— Artícu'os de la cla-

se 8.

v-17 mayo.

Acta N. 33.220

«JPvepers»
cJ A

Mayo 5 de 1911 .—Fernando Anzola. -

Artículos de las clases 16 á 28.

v-17 mayo.

Acta N. 33.221

«iíñaíehSess»

Mayo 5 de 1911.— Fernando Anzola. -

Artículos de las clases 16 á 28.

| i ,
i i , x-17 mayo.

Mayo 4 de 191 1 .—Antonio de la Qar-
ma.—Artículos de las clases 1, 9, 10, 11,

12, 14, 26, 44 á 47 y 61 á 70.

li¿IU£|U I. í
x-17 mayo.
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Acta N. 33.128

.v»»..

i$3g& NuEVOtUÁPIDO SlST£M*UVAR

'

^tá^^cOHlAACREDltADRYLEGlTlMAAGüA/

"LA/S5\KH\ELIA i

" " PARA LA LIMPIEZA
DESINFECCIÓN

CONSERVACIÓN
lAeSOLUTADELOS
' SOS SIN \

xesidadaes
lABONniSO(h\

Acta N. 33.134

J^%
Pd

^ .^w, ^
^r^

Mayo 3 de 1911.—Alfred de Montebello

Cié—Artículos de las clases 68 y 69.

v-12 mayo.

^ coi.SU USO se PgKJUDlQUe Je ROP*

RECHACEN US BOTELLAS oue .10

HEVEM ESTE-PREaMI0_OT_l»i2SM

1

Mayo 3 de 1911.—Torrodá Castelló

ses 14 y 79.

Cía.—Agua para lavar y desinfectar, cla-

v-12 mayo.

Acta N. 33 150

l aCaoímií

'#".'.
¡ir farisfspgfe

íO>réparateurd,,Sirope.<teiaPá!edeNafédArab.e
1 '

dibUitanll'iinuUibUdlasa nti.CeíacanlagíS
'i-'niuuioni re ¡

» ti
M«DELANCMNiras,Jí^n !teteBACAHOUT i,SM t ,

19 Rao d.« S-'-Pír». S PARÍS, c-d.vnt. 53. Río Vmoon.

inc i «u 5 cuiHtríei •'.: un pns >ur «iui oímmjíti

un tJíjeoner; pu'ii *ítsei le re-ic íu tul dan» une t*>-

>íti>!e (o Uícn! ou b'tn ítiíSíét ti (¡lieei-l» ii¡r i* ftu .
tusüifli

U laJt ( íMliÜoa •(JVi-Y ¡: míliEjf ci.dt'isi rt Ijujm

bouillir ca rrrmunl míií ,idIc.-.-u|.ihid píiiSam 118 mloutt».

irmpj níMSMire 1 i» misión cS* strnt i une ccillirr <JV-

ffOl ou fíe bui* ) On prul 3;¡vjWr sutrt ou tnii-t i toloolí

Paiir le íltyunfr iJ'nn rnl.-n! unt -cuSIltríe iiiflll

Lí Ritihoul kui míii se pf¿partr 1 1 eau eo co indiini uo pía

L'it^uftu áa thMBí fljcnn n I milrunieo qm I «cíimoifEf

MOlrcíInei dt li M¡nV'jre fulffíoui, fouTdlufe de cfiiqut

flíceo Ki rtcou'"'«c fi tire k»' )"' un tie&fi >ur imikI on

lil Dtfenycwr fl Par», ti juinur fijíOfinuf rfu ^robu

U* coniríftílíun irMjnr ;tuumih!iii foníi.i-mím fnii it tai

tooír ltJjurjíJii»nu H flrríií Kt U foui- <í Appd de /'jK-iij

cS9¿¿&£g4 O
p""_jl

Mayo 3 de I911.-Alfred de Montebello

v Cié.—Artículos de las ciases 68 y 69,
J

v-12 mayo.

Acta N. 33.137

Mayo 3 de 1Q11.--Scciété Gtierin' Delangrenier.

y lechería, clase 80-

-Artículos de las clases 61 á 71

v-12 mayo.

Mayo 3 de 1911.—Dalíoz y Cié. -

Artículos de las clases 11 y 79.

v-12 mayo.
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Acta ¡N. 33.190

Mayo 3 de ]911.-Société Anonyme d.-s Chaux y Cimeiits Romaiii Boyer.—•Cemen-

to s y t i c r r a romana en general, clase 29. v-18 mayo.

ü I 1*1 U I .
i i~~

~~~
Acta N. 33.179

TW.DC jgT) J&¿

'%iwí:

Sk

-^ ¿?3; í^

f1,

<f^ 'f; w $
¿

(i¿f ¿IaLÍH^

V

üVLayo 3 de 1911.—Pinet Castillón y Co. —Artículos de las clases 68 y 69.-.

>''
i

' T-18 mayo.

;~r,\:.;-,:, .-" - .'...-/ Acta ;
N. 83.156 ! L

': ~'r\-

AAayo. 3 de 1911 .—Société Anony'inc La
Soic.—Artículos de ks clases 44 á 55. ¡

;
v-lS mayo.

Acta N. 33.157

;^íí

2r /¡°

i *í?5 /
•

Mayo, 3 de 1911 - Krug y Co.- Ariíeu-
tos de lia clase *

\

"
v-18 mayo.

Acta N. 33.154

Mavo 3 de 1911.—Marie" Becker "Veuve de Ch. Arnouid Ct Marie Adelaide Lambey, 1 Mayo 3 de 1911.—Société Anonyme La

Veuv-é-de Joscnh Hcidelberger:—Vinos de champagne, clase 68.
¡

:

•"•.-'•
I Soie.—Artículos de Lis clases 44 a 55.

¡

1
v-18 mayo, v-18 aiiayOi
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Acta N. 33.152 Acta N.. 33.170

© fe meo
??

Mayo 3 de 1911—Albióu Motor Car Co.,

Ltd. —Artículos de las clases 1 i 79.

v-18 mayo.

Acta N. 33.159

SOAMIN
Mayo. 3 de 1911 -Henry Solomón We-

llcome, que comercia bajo el rubro de

Burroughs Wellcome y Co.—Artículos de

las clases 1 á 79 y lechería, clase SO. :r
;

v-18 mayo.

Acta N. 33.160

RNUTIN

Mayo 3 de 191 1 .—Gomar y Nourry.-

k-i.

Artículos de las clases 68 y 79. i

i v-18 mayo.

Acta N. 33.175

Mayo 3 de 1911 .—T.ootal Broadhurst

Lee Co. Limited.— Artículos de las clases

44 á 55. ;

v-18 mayo.

Acta N. 33.176

Acta N. 33.158

Mayo 3 de 1911. — Henry Solomón
Wellcome, que comercia bajo él rubro de

Burroughs Wellcome y Co.—Artículos de.

las clases 1 á 79 y lechería, clase 80.

¡
v-18 mayo.

Acta N. 33.161

EPININE
Mayo 3 de 1911. — Henry Solomón

Wellcome, que comercia bajo el rubro de

Burroughs Wellcome y Co.—Artículos de

las ciases 1 á 79 y lechería, clase "80.

I
v-18 mayo.

Acta N. 33.162

Mayo 3 de 1311.—Gallet, Pellerin y Cié.,

Maíson Roger y Ga.lJt.—Artículos de las

clases 14, 58 y 79.
v-18 mayo.

Acta N. 33.178

tí

(FAN)

IMavo 3 de 1911.—Gross
Heald, Limited.—Artículos

33 y 73. ! .
.

>s

Sherwood y

de las clases

v-18 mayo.

Acta N. 33.180

Mayo 3 de 1911—Case Threshing Ma-
chine Companv.—Artículos de las , clases

16 á 20, 24 y 25.
:

v-18 mavo. ..

64

Acta N. 33.044

Foremost"

F k C k S*
Mayo 3 de 1911—Forth And Clyde And

Sunnvside Iron Cos, Ltd. -Artículos de las

clases 8 v 19. '
. . „„

,

"-.,. v- \y-18 m.ayo.

~T~~' ~"~^Acta N. 33.177 ~\ ~
•.

Mayo 3 de 1911. -- Henry Solomón
Wellcome, que comercia bajo el rubro de

Burroughs Wellcome y Co.—Artículos de

Tas clas'cs 1 á 79 y lechería, clase 80.

i
v-18 mayo.

Acta N. 33.164

Abril 25 de 1911.—J. T. Ker.rift.—Ar-

tículos de las clases 1 á 79 y lechería, cla-

se '80. i(corregida).

\

v-18 mayo.

Mayo 3 de 19ÍH—Gross Sherwood ' y

Heald, Limited.—Artículos de las clases

33 y 73. f

i
¡ ;

.

i

'
! v-18 mayo,..

Mayo 3 de 1911.— Earlíe Scott y Co.,

Ltd.—Artículos de las clases 44 á 55. i

.... v-18
"
mayo.
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Acta N. 33.151

Vül PROPRIETAI»>
<p— ;—\* •<

60«B0S &&$%, 80 " í0 "

DE NAFÉ DARABIE

Mayo 3 de 1911.—Société Guerin Déla ngrenier.—Artículos de las clases 66 y 79.

II ,1 l ! i i

'

. ! ¡ I;.:, . .

v"12 «"ayo-

Acta N. 33.149

Mayo 3 de 1911.—Société Guerlain. — Artculos de la clase 58. !

' '

| , | | ¡
• ¡

'
[

I

i
i I M: -i-:

;
i v-12 mayo.

i
i

Acta N. 33.135

' :<V

.CHAMPAGNE

"S^f

.CABXS BUICHE

^flP^á?&4,
Alfred de; Montebel[o_8

L
O? au_Chlteaudé ; Mareü¡l Vky.

(FRANCE)

: Mayd 3 de 1911 —Alfred de Montebello y. Cié.—Artículos de las clases 68 y 69.

Iil úL'jdJ ¿Id-átó ALi 'k!A\ aíI^ 'II i_. _. .
. . . i . . .

sc-12 nrow. :

•.•"h-i^l

-l^^í/.víSfí-V'-^"--..-.
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Acta N. 33.116

i

m

i

9BM
IbihK

Mayo 2 de 1911.

—

tículos de las clases

clase 80.

i y Cía—Ar-

) y lechería,

v-12 mayo.

Acta N. 33.120

Mayo 2 de 1911.—Ulrich y Co—Artícu-

los de las clases 1 á 79, lechería y cintas

cinematográficas, clase 80.

I
I ' í

l
i

i

v_12 mayo.

Acta N. 33.124

Mayo 2 de 1911.—Juan P. Roffo.—Ar-
tículos de las clases 11, 58 y 79.

S-12 mayo.

Acta N. 33.138

Mayo 3 de 1911.—Dalloz y Cié. -
Artículos de las clases 11 y 79.

•

''•
v-12 mayo.

Acta N. 33.139

kjT-r-t_ :

"^iJi'fisjSíiíp ¡ja¿J di|i!¡ooj uf, ojj tiuní i| iisgq 'emooj oí oíoppojd íiseoñS'

ifsó ¡s uj'-EilidjdíJSi siosouiO n3íi^n< ii íounu o]ieop jííod t oood :oiÚíujij

sú|j i^íBiía b¡ o;dojj io¡o ni and ío» i| ? 'odojou ü opiqap w imp ei 'ípuouj o

íiu tiojpoa'jó itjuj 'oí cupsoí}]í>jaj, í| ano opoont aoooi t — "OSIAV

vnrsiniii up.p í)iJ|0d;piL3Jit J36pj6js?p í| op jyini n oSmiuo ap

»o si sutp : yoiieJVilü.P tisilio! liqiio tu iinppjd np oipoouia.i M*ui 'rjawojofloi

i.o&sío,! pjdOJd Jdopo uot/ppü ídido)'Waiu uo 'sdidít 3| oo«i íuiOOj no s»(d

loo íijá pstiuj ss sun?9finHJX |l onpí|Ojoob|onb a«|jjt u— SIAV

Mayo 3 de 1911.—Dalloz y Cié. —
Artículos de las clases 11 y 79.
J- •:':'',. v-12 mayo.

Acta N. 33.089

Abril 28 de 1911.—Rudolf Schmidt. —
Artículos de las clases 16, 22, 23 y 32.

liUukk.il ' U . i I..' K-iamaxo,
,

A'
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: , : Acta jSÍ. 33.143 Acta N. 33.144

HENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE OE t'AR'IS I87S5

Mayo 3 de 1911.—Doctor O. Fournier. — Artículos de las clases 11 y 79.n i i i

y
v-12 mayo.

¡ i Acta N. 33.132

Mayo 3 de 1911.—L. Comar y Cié. — Artículos de la clase 79.
i

v-12 mayo.

Acta N. 33.119

Mayo 2 de 1911.—Ulrich y Co.—Artícu-
los de las clases 1 á 79, lechería y cintas

cinematográficas, clase 80.

.Li _ L_¡ _) .! _j\... j I .
3£-Í2 mayo.

.

Acta N. 28.773

«#©! til)»

. Febrero 9 dc 1910.—Francisco DcmasL—
Artículos de las clases , 48

. á, 50, ;
52 y 53

menos mercería y bonetería (modificada).
v-12 mayo.

Acta N. 31.096

«Quinté uro»

, Octubre, 5. de 1910.—Nicolás Scolpini.-
Artículos de las clases 11 y 79 (substituida)

i i
í ¡ i ..... i i . 3f-12 Hiayo,

Mayo 3 de 1911.—Comar y Cié.—Artice
los de la clase 79.

v-12 mayo.

Acta N. 33.145

I

Mayo 3 de 1911.-Comar y Cie.-Artícu-
Ios de la clase 79.

,

v-12 mayo.

Acta N. 33.117

4 4 }}

Mayo 2 ele 1911.-A. Poggetti.-Artícu-
los de las clases 11, 58, 67, 68, 69, 78 y 79,

1

i V-12 mayo.

í ;
' Acta N. 33.118

•á'P, áO JJ

;tü

Mayo 2 de 1911.-Ulrich y Co.-Artícu-
los de la,s clases 1 á 79, lechería y cintas
cinematográficas, clase 80.

,

I _i _Lj l_J ..., _ L._. _. ¡ ,¡ ,_ SC-12 ¡najo, j
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Acta íN. 30.849

Septiembre 14 de 1910.—Gibelin y Vieil. —Vino vermauth en general, clase 68 (mu
dificada). v-12 mayo.

Acta N. 33.123

Mayo 2 de 1911.—José Borrachia. — Artículos de las clases 11, 66 á 69 y 79.

I ! :
I ¡h j

:

!
»:-.

. v-12 mayo.

Acta N. 33.122

Mayo 2 de 1911.—José Borrachia.

(envase).

Artículos de las clases 11, 66 á 69 y. 79.

. i ¡ ... ., ¡ .. i ¡ i .... sc-12 saasjo!,
[
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Acta N. 33.140 jm 1

1

^%<«"%
fE&DESRHÜ

^ATISMES
u,j>

BE LA
GOUtt

t JvUio-CotcK>uuÍÍut« tuo-aifuíc í

DEPÓT Ph
ie BÉRAL.l*.RuedelaPaix

et dans loutes les Pharmacies.

Adresser les dem'andes en gros a

F COMAR PrT
n
20.R des Fossés S'Jacques. París

Pour évlter les Conlrofa^ons^

exiqer la siqnature C. ? <gg'^É-—

^

91

A-
te

«1 í. g »
» 3-ü i;— tfl 3
t- c i^ m
a li 3 ?

> 2 _ .2a

•<ü 4) qj Ul

a. w <" 2
« <3 <DÍÜ 3
<= cr
o <o 3O — ¿j

Ma>yo 3 de 1911.—F. Comar y Cíe. Artículos de las clases 11 y '79. !

v-12 mayo.

Acta N. 33.141

DE%^#|S" ES

•Ar JT
TE&DES RHÜ ~&~

((SlfflUíwxaine' Silícea)

DÉPÓT Ph'
e
BÉRAL,14- Rué de la Paix

et dans toutes les Pharmacies

Adresser les demandes en gros á

F.COMARPh°:20.RdesFossésSl

JacqueaParis

re-

ftrnr évrter les Contre&cins _
exiger la signaturaC QS^¿í

á̂

150 Pilule*
'

Acta N. 33.121

Mayo 2 de 1911.—Daimber Motoreii Oe-
;ellschaft.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-12 mayo.

Acta N. 31.430

Noviembre 10 de 1910. — Tomás Me.
Iwen.—Artículos de las clases 27, 33, y 55.

v-12 mayo.

Acta N. 33.133

Ma :yo 3 de 1911.—F. Comar y Cié.— Artículos de las clases 11 y 79. ]
i

|

v-12 mayo.

Acta N. 33.130

Mayo 3 de 1911.—Compañía Alemana, de
Depósitos de Carbón, Ltda.—Artículosde
la clase 23.

¡ i , , ¡ \ í i i
írJ2 majft.

Acta N. 33.131

TRADE MARK *

Mayo 3 de 1911.—Burberrys.—Artículos
de las clases 44 á 48. ¡

1 1....1 .i ... l . _..i L_i .... 30-12 majo..

Mayo 3 de 1911—Alfred de Montebello
y C|e.—Artículos de las clases 68 y 69.

(
.('

í I

' v-12 mayo.

Acta N. 33.129

"Cecilian
">")

Mayo 3 de 1911.—Coates y Cía.—Artícu-
los de las clases 1 á 79.

v-12 mayo.

José Antonio Velar, comisario.—José Ig-
nacio Maraspin, secretario.

Talleres Oráflcoi de la Penitenciarte Nacional


